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PREF AC IO 

La presente publicaci6n es uno de los inf ormes de las Naciones Unidas que tie
nen por objeto promover el mejoramiento y la utilizaci6n de estadisticas e indicado
res de la situaci6n de la mujer. Estos estudios tratan de cuestiones tales como los 
sesgos de las estadisticas ba~ados en el sexo, los metodos de compilar indicadores 
sociales de la situaci6n de la mujer y los medics de mejorar conceptos y metodos pa
ra la reuni6n y compilaci6n de estadisticas e indicadores sobre la mujer1 • Estos 
estudios se han preparado atendiendo a las recomendaciones de la Conferencia Mundial 
del Ario Internacional de la Mujer, la Conferencia Mundial del Decenio de las Nacio
nes Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, la Conferencia Mundial para 
el Examen y Evaluaci6n de los Legros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mu
jer: Igualdad, Desarrollo y Paz, el Consejo Econ6mico y Social y sus comisiones or
ganicas que se ocupan de las estadisticas y de la condici6n de la mujer y la Junta 
de Consejeros del Institute Internacional de Investigaci6n y Capacitaci6n para la 
Promoci6n de la Mujer2 • 

El presente informe reune en un solo estudio, por primera vez, varias esferas 
conexas de la labor de la Oficina de Estadistica de la Secretaria de las Naciones 
Unidas, de gran importancia potencial para la elaboraci6n de estadisticas e indica
dores de la situaci6n de la mujer. Estas esferas son el mejoramiento de los concep
tos y metodos y la promoci6n y apoyo de la capacidad nacional de realizar encuestas 
de hogares y de sus aplicaciones mediante la cooperaci6n y la documentaci6n tecnica . 
Aunque en los ultimos anos las Naciones Unidas han elaborado y publicado una impor
tante documentaci6n sobre encuestas de hogares para uso nacional3 , aun no se ha 
prestado una atenci6n extensiva a los problemas y cuestiones singulares de la reco
pilaci6n de datos, que se deben encarar para que los programas nacionales de encues
tas de hogares proporcionen estadisticas e indicadores aplicables, confiables e im
parciales de la situaci6n de la mujer en la totalidad de las diversas esferas econ6-
micas y sociales que abarcan los programas de encuestas. 

Esta publicaci6n, al igual que las dos que la precedieron1
, forma parte de un 

proyecto conjunto de la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas y del Institu
te Internacional de Investigaci6n y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer 
(INSTRAW), con sede en Santo domingo, para fomentar el desarrollo de estadisticas e 
indicadores de la situaci6n de la mujer. La redacci6n de este informe estuvo a car
go de Helen Ware, en su caracter de consultora del INSTRAW y de la Of icina de Esta
distica. Las partes relativas a la medici6n de la actividad econ6mica, el ingreso y 
el uso del tiempo fueron sometidas al analisis de un Grupo de Expertos en Medici6n 
del Ingreso de la Mujer y de su Participaci6n y Producci6n en el Sector no Estructu
rado, que se reuni6 en Santo Domingo del 13 al 17 de octubre de 1986, y se procedi6 
a su revisi6n teniendo en cuenta los comentarios de dicho grupo4 • 

Para mas inf ormaci6n sobre la labor de las Naciones Unidas en esta esfe~a, hay 
que dirigirse por escrito al Director de la Of icina de Estadistica de las Naciones 
Unidas, Nueva York, o a la Directora del Institute Internacional de las Naciones 
Unidas de Investigaci6n y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer, Santo Domingo, 
Republica Dominicana. 

Las dos primeras publicaciones de esta serie son Compilaci6n de Indicadores 
Sociales de la Situaci6n de la Mujer, Estudios de Metodos, Serie F, No. 32 (publica
ci6n de las Naciones Unidas, No . de venta: S . 84 . XVII.2), y Mejoramiento de los Coo
ceptos ¥ Metodos para las Estadisticas y los Indicadores de la Situaci6n de la 
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M1.1je,,r., Estudios de Metodos, Serie F, No . 33 (publicaci6n de las Naciones unidas, 
No. de venta S . 84.XVII.3). Estos informes complementan y desarrollan un documento 
de trabajo anterior preparado por la Secretaria de las Naciones Unidas, titulado 
"Los estereotipos y sesgos basados en el sexo y los sistemas de datos nacionales" 
(ST/ESA/STAT/99) . 

2 Vease Informe de la Conferencia Mundial del Ai'l,o Internacional de la Mujer. 
Mexico. p . F .. 19 de junio a 2 de julio de 1975 (publicaci6n de las Naciones Unidas, 
No. de venta: S . 76.IV,l) , cap. II, secci6n A, parrs. 161 a 173 ; Informe de la Con
ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, pesa
rrollo y Paz. Conpenhague, 14 a 30 de Julio de 1980 (publicaci6n de las Naciones 
Unidas, No. de venta : S . 80.IV. 3 y Corr . ), cap . I, secci6n A. parrs. 257 a 261; "Es
trategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer" , en 
Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Eyaluaci6n de los Legros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 
15 a 26 de julio de 1985 (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta : 
S . 85.IV.10), cap . I . secci6n A, parrs. 58, 64, 120, 122, 130, 282, 312, 317, 333, 
351, y las resoluciones del Consejo Econ6mico y Social 2061 (LXII) del 12 de mayo de 
1977, relativa al mejoramiento de la base de datos para apreciar la aplicaci6n dada 
al Plan Mundial de Acci6n en la realizaci6n de los objetivos del Ai"lo Internacional 
de la Mujer, y 1981/11, del 6 de mayo de 1981, relativa a los indicadores sociales 
aplicables en los estudios sobre la mujer . 

3 Vease Manual de Encuestas sabre Hogares (edici6n reyisada>, Estudios de Meto-
dos, Serie F., No. 31 (publicaci6n de las Naciones Unidas, No . de venta: 
S . 83.XVII.13); "Programa para desarrollar la capacidad nacional de efectuar encues
tas de hogares -informe sobre la marcha de los trabajos, julio de 1982 a junio de 

. 1983" (Oficina de Estadistica de la Secretaria de las Naciones Unidas, 1983), y se
rie de Estudios Tecnicos del Programa para desarrollar la capacidad nacional de 
efectuar encuestas de hogares , que publican el Departamento de Cooperaci6n Tecnica 
para el Desarrollo y la Of icina de Estadistica de la Secretaria de las Naciones Uni
das, Suryey Pata Processing: A Review of Issues and Procedures (DP/UN/INT-81-
041/1), Errores no muestrales en las encuestas de hogares: fuentes, eyaluaci6n y 
control (DP/UN/INT- 81-041/25), Pape! que desempeDa el programa para desarrollar la 
capacidad nacional de efectuar encuestas de hogares en el suministro de informaci6n 
sobre la salud en los paises en desarrollo (DP/UN/INT-81-041/3), Pesarrollo y disefto 
de los cuestionarios de encuestas (INT-84- 014), y Marcos Ce muestreo y diseDos mues 
trales para Programas Integrados de Encuestas de Hogares (DP/UN/INT-84-014/5S). 

El inf orme sobre la reuni6n del grupo de expertos se public6 como documento 
ESA/STAT/AC . 29/8 - INSTRAW/AC . 3/8 . 
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INTRODUCCION 

El resultado de la conferencia mundial que marc6 la clausura del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1976-1985) fue un acuer
do por consenso de los 158 Gobiernos presentes sobre las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, del que se ha tomado el pa
saje citado ~. Las Estrategias orientadas hacia el futuro asignan gran impor
tancia a las estadisticas sabre la situaci6n de la mujer como media de mejorar su 
condici6n, al identif icar las desigualdades y permitir la observaci6n de los progre
sos. En esas Estrategias se declara que: 

~Las estadisticas a su debido tiempo y fidedignas sabre la situaci6n de la 
mujer desempenan un importante papel en la eliminaci6n de conceptos estereoti
pados y en el avance hacia la igualdad plena. Los gobiernos deben ayudar a re
copilar estadisticas y efectuar evaluaciones peri6dicas en relaci6n con la de
tecci6n de conceptos estereotipados y casos de desigualdad, la obtenci6n de 
pruebas concretas de muchas de las consecuencias nocivas de leyes y practicas 
no equitativas y la medici6n de los progresos logrados en la eliminaci6n de los 
casos de desigualdad" ([l), parr. 58; vease tambien parrs. 64, 120, 122, 130, 
282, 312, 317, 333 y 351). 

Hay varias razones fundamentales para hacer un nuevo examen de los sistemas de 
recopilaci6n de datos estadisticos, a fin de asegurarse de que produzcan informacio
nes que reflejen con la misma exactitud la situaci6n de la mujer y la del hombre. 

En primer lugar, todos los datos que se publiquen oficialmente deben ser lo mas 
precisos y objetivos que sea posible. Todo cuadro estadistico que no abarque y pre
sente adecuadamente los intereses de la mujer es falso. La descripci6n del mundo 
que incluya al hombre y sus intereses en todas las dimensiones de la vida, mientras 
rebaja a la mujer y sus asuntos, es falsa e inexacta. No se deben aceptar datos que 
no reflejen con precisi6n la situaci6n de la mujer. Las exigencias de rigor cienti
fico y tecnico son las mismas, independientemente del sexo. No puede haber ninguna 
raz6n cientif ica para sugerir que la presentaci6n estadistica es menos vital en el 
caso de la mujer que en el del hombre. 

En segundo termino, a fin de dar un tratamiento justo y equitativo a la mujer, 
es esencial saber cual es su situaci6n en comparaci6n c~n la del hombre. A menudo, 
en el pasado, se argument6 que la diferencia de tratamiento obedecia a que la mujer 
tenia distintas necesidades y conductas . No obstante, estas afirmaciones se basan 
mas en creencias populares no probadas que en datos reales sabre la mujer. Los 
ejemplos de esta practica son abundantes. Se sostiene que las diferencias de sala
rios entre los sexes se justifican por las menores responsabilidades econ6micas de 
la mujer con respecto a la familia, por tener menos capacitaci6n y calificaciones o 
por su menor compromiso de participaci6n en la fuerza de trabajo, etc. Sin embargo, 
existen pocos datos comparativos adecuados sabre las responsabilidades familiares de 
los trabajadores varones y mujeres, sabre los salarios del hombre y la mujer con el 
mismo nivel de capacitaci6n o sobre la continuidad del empleo y otros aspectos pare
cidos. De esto no se deduce que las diferencias demostradas justifiquen forzosamen
te los tratamientos diferenciales, pero a falta de datos y analisis aplicables no se 
puede extraer ninguna conclusi6n razonable . 

Tercero, aun cuando no exista un interea especial en lograr condiciones equita
ti vas para la mujer, ningun encargado de formular politicas basaria deliberadamente 
su planificaci6n en datos inexactos. Asi, por ejemplo, si el objetivo es elevar el 
nivel de la producci6n de alimentos, es vital contar con una medida razonable de las 
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contribuciones de ambos sexos antes, por ejemplo, de disenar un plan que requiera 
mano de obra adicional durante la estaci6n de maxima intensidad de trabajo agricola. 
Nadie disena un ejercicio de recopilaci6n de datos estadisticos con la intenci6n de 
omitir a la mujer o representarla insuficientemente: el problema surge del marco 
conceptual y de las definiciones que se utilizan. 

En cuarto lugar, el desarrollo de mejores metodos de recopilaci6n de datos so
bre la mujer producira, indudablemente, un perfeccionamiento muy importante de los 
datos relativos al hombre. Un ejemplo evidente es el de la recopilaci6n de datos en 
la esfera de la participaci6n en la fuerza de trabajo. Cualquier metodo que mejore 
la recopilaci6n de informaci6n acerca de la participaci6n intermitente de la mujer, 
o sobre su participaci6n en el sector no estructurado y en las empresas de familia 
tambien perfeccionara el conocimiento de las actividades del hombre en esas esferas. 
Ha sido practica generalizada calificar las actividades del hombre como pertenecien
tes al dominio publico, relegando los intereses de la mujer a la esfera privada o 
familiar [2]. El proceso de diseno de una encuesta de hogares que pueda reunir da
tos utiles sobre la situaci6n de la mujer debe tener como caracteristica fundamental 
el equilibrio en la recopilaci6n de datos relativos al papel publico y privado del 
hombre y la mujer. 

En general, despues del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer : Igual
dad, Desarrollo y Paz (1976-1985), no es necesario presentar argumentos para propi
ciar la obtenci6n de mejores datos sobre la mujer. Existe, incluso, el riesgo de 
que la falta de datos suficientes se utilice en forma no razonable para justificar 
la inacci6n en esferas en que, en terminos generales, ya se sabe lo suficiente de lo 
que se puede y se debe hacer para pasar de la reuni6n de datos a la acci6n programa
da. No obstante, el inconveniente principal es asegurar que, cuando esten en marcha 

· los programas de recopilaci6n, se lleve a la practica el acuerdo general acerca de 
la necesidad de contar con mejores datos sobre la mujer. En los casos en que ya es
tan montados los sistemas de trabajo existe una comprensible renuencia a modificar 
los procedimientos. No s6lo preocupa el hecho de pasar de un sistema conocido, que 
aparentemente funcion6 bien en el pasado, a uno nuevo cuya eficacia es desconocida, 
sino tambien una inquietud valedera sobre la temida perdida de comparabilidad con 
las series existentes. 

Este texto es el tercero de una serie. Lo precedieron Campilaci6n de Indicada
res Saciales de la Situaci6n de la Mujer [3] y Mejoramienta de las Conceptas y MSto
das para las Estadisticas y las Indicadares de la Situaci6n de la Mujer [4]. Campi
laci6n de Indicadares Saciales trata de la utilizaci6n inmediata y ef icaz de las es
tadisticas de que hoy disponen muchos paises. Se concentra en la preparaci6n de in
dicadores fidedignos de la situaci6n de la mujer a partir de censos, encuestas de 
hogares y sistemas de registro existentes. Mejaramienta de las Canceptos y Metodos 
tiene dos objetivos completamente distintos: uno es analizar los conceptos y meto
dos que mas se utilizan en los actuales programas de recopilaci6n de datos de tipo 
general, desde el punto de vista de su posible adaptaci6n a la preparaci6n de esta
disticas adecuadas, significativas, pertinentes y sin sesgos sobre la situaci6n de 
la mujer. El otro consiste en considerar los cambios que se podrian introducir, en 
el pr6ximo decenio, en los conceptos y metodos existentes sobre recopilaci6n, anali
sis y aplicaci6n de datos . 

Este informe trata tambien de nuevas metodologias de recopilaci6n de datos des
tinadas a su aplicaci6n inmediata, pero con un enfoque especifico . Este apunta al 
mejoramiento practico de las encuestas de hogares, en especial en los paises en de
sarrollo, y tiene por objeto servir de guia practica para oficinas de estadistica y 
otros organismos e investigadores responsables de la recopilaci6n de datos. Muchas 
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secciones del informe son aplicables al mecanismo nacional encargado del adelanto de 
la mujer y a organizaciones que pueden utilizarlas en conjunto con los encargados de 
recopilar los datos. Muchas veces, en el pasado, el dialogo entre las organizacio
nes femeninas y los estadisticos no tuvo lugar o se interrumpi6 debido a la falta de 
temas de interes rnutuo. Por lo tanto, uno de los objetivos de este documento es 
proporcionar ese terreno comun y sugerir alternativas de discusi6n entre ambas par
tes en todas las etapas de la labor, comenzando por el analisis inicial de la plani
ficaci6n. La meta es brindar una guia practica para el logro de objetivos y evitar 
los obstaculos en el mejoramiento del alcance, la cobertura y la calidad de los da
tos sobre la rnujer. 

El enfasis principal se pone en la situaci6n de los paises que ya poseen alguna 
experiencia en encuestas de hogares oficiales. No obstante, los paises que no tie
nen tal experiencia tambien podran utilizar muchas de las ideas sugeridas, con la 
ventaja de que no deberan por ello abandonar o modificar practicas existentes. Al 
rnismo tiernpo, coma este informe tiene orientaci6n practica, esta enfocado hacia lo 
mejor que se puede lograr, con criteria realista, y no hacia un ideal. Por ello, se 
aceptan corno parametros las limitaciones del formato de los programas de encuestas 
de hogares. Se admite que en una encuesta de hogares en gran escala no se pueden 
investigar adecuadarnente muchos aspectos de la vida de la rnujer, que requieren la 
mayor capacidad de sondeo de un estudio profundo que puede realizar un soci~logo o 
un antrop6logo en forma individual. 
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I . PAPEL DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES 
EN EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS Y LOS INDICADORES 

DE LA SITUACION DE LA MUJER 

A. Definici6n de la necesidad de datos 

Al definir la necesidad de datos estadisticos sobre la mujer es esencial comen
zar con un examen de lo que esta disponible y de las aparentes deficiencias. Este 
informe esta destinado a paises que ya han realizado por lo menos un censo de pobla
ci6n y vivienda. En consecuencia, el punto de partida evidente lo constituyen los 
dates del censo. La mayoria de los censos proporcionan informaci6n sobre sexo, 
edad, estado civil, lugar de residencia, educaci6n, condici6n en la fuerza de traba
jo, ocupaci6n e industria . 

A partir de la base de informaci6n del censo mas reciente, es probable que se 
presenten tres tipos principales de problemas: 

a) Lirnitaciones en la cobertura de los temas del censo: por ejemplo, los cen
sos rararnente incluyen mediciones del ingreso o la riqueza; 

b) Limitaciones en la calidad de los dates obtenidos : por ejemplo, los rela
tivos a la participaci6n en la actividad econ6rnica quiza no proporcionen una medida 
exacta de la participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo; 

c) Limitaciones en la disponibilidad de la informaci6n pertinente: por ejem
plo, quiza s6lo se disponga de datos relatives a la actividad econ6mica de los varo
nes, o no se haya procesado la informaci6n concerniente a la relaci6n con el jefe 
del hogar. 

Despues del censo, rara vez se pueden corregir problemas de los dos primeros 
tipos. Quiza sea posible con los problemas del tercer tipo, en forma retrospectiva; 
pero dependera de ciertos factores, como la novedad del censo, la calidad de los da
tes que se podrian obtener y la dimensi6n de la labor requerida para realizar las 
nuevas tabulaciones, que el valor de los dates obtenidos justifique el esfuerzo . 

Las criticas por la falta de informaci6n sobre la mujer son ahora tan comunes 
que hacen necesario recalcar la irnportancia de cornenzar con un examen de los datos 
de los censos de poblaci6n y vivienda y de anteriores encuestas de hogares. En el 
presente informe se propician nuevos criterios de recopilaci6n de dates sobre la mu
jer, pero -por cierto- no aisladamente de lo hecho anteriormente . Por insuficientes 
que resulten los dates existentes, seran los unicos correspondientes a periodos an-
teriores y se debe aprovechar lo que pueden revelar . Por eso es tan importante el 
metodo de recopilaci6n de datos denominado de ~bloques de construcci6n", que aprove
cha al maximo los dates existentes. 

El objeto del metodo de bloques es acumular dates a partir de componentes indi
viduales, de manera que, aunque su cornbinaci6n en un todo unificado pueda producir 
los resultados mas significativos en el contexto actual, sea posible mantener la 
cornparabilidad con series existentes mediante el uso de esos componentes, dando por 
supuesto que se los disene de manera que incluyan tanto los conceptos y def iniciones 
antiguos como los nuevos . Este principio se aplica no solamente al diseno de cues
tionarios sine tambien al muestreo y a la practica sobre el terreno. Asi, por ejem
plo, seria contraproducente un cambio del 100% de entrevistadores varones a mujeres, 
o de una denominada pregunta clave sobre participaci6n en la fuerza de trabajo a un 
programa de actividades , porque esta ruptura total de la serie haria imposible saber 
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en que medida los cambios son la consecuencia de modif icaciones del fen6rneno que se 
mide y en que medida lo son de modificaciones de las tecnicas de medici6n. El obje
tivo es mantener la continuidad suficiente para que se pueda ver cuales son los cam
bios medidos manteniendo constante el metodo de medici6n, y al mismo tiempo mejorar 
la metodologia para establecer medidas mas amplias y precisas. Lo que se requiere 
no es destruir el sistema para rnejorar los dates relatives a la mujer sino aprove
char las bases existentes . En este proceso, es esencial el dialogo entre los sumi
nistradores de dates y los presuntos usuarios. 

B. Esferas en que son mas marcadas las deficiencias 
de datos sobre la mujer 

1. Actiyidades econ6micas 

Este informe no trata tanto de los problemas generales vinculados con la reu
ni6n de dates de buena calidad en los paises en desarrollo come de las esferas en 
que la informaci6n sobre la mujer es particularmente deficiente . El nfunero cada vez 
mayor de criticas que se hacen con todo detalle a los dates de los censos y encues
tas disponibles muestra un elevado nivel de acuerdo sobre cuales son las esferas en 
que existen problemas, y es evidente que la principal es la relativa a los dates so
bre las activiades econ6rnicas. Al parecer, nadie esta dispuesto a defender la ac
tual metodologia de recopilaci6n de dates y casi ningun autor de trabajos sobre el 
mejoramiento de la informaci6n relativa a la mujer ha sugerido la forma de mejorar 
la medici6n de las actividades econ6micas femeninas. 

Las criticas que se formulan a los dates sobre activiades econ6micas abarcan 
todo el espectro de las fuentes publicas de informaci6n. Asi, mientras Boserup [5] 
y las Naciones Unidas se concentraron en senalar las insuf iciencias de los dates 
censales, y Rogers [7] enfoc6 el analisis de los dates reunidos rapidamente sobre el 
terreno per organismos que actuan en la esfera del desarrollo, Von Buchwald y Palmer 
[8] y el Grupo de Expertos Naciones Unidas/INSTRAW sobre el mejoramiento de las es
tadisticas e indicadores de la situaci6n econ6mica de la mujer [9] revisaron toda la 
gama de encuestas y censos. 

2 Datos sobre los hogares 

Despues de los dates relatives a las actividades econ6micas femeninas, los mas 
objetados por su insuficiencia son los relacionados con la mujer come jefa del ho
gar. Estrechamente vinculados a esos dates estan los que se refieren a los hogares 
y al lugar que ocupa la mujer. Existe el inconveniente fundamental de que, mientras 
el jefe del hogar, cualquiera sea la forma en que se lo defina, tiene que ser de uno 
u otro sexo, el hogar, como unidad, no tiene sexo y gran parte de la informaci6n 
respectiva aparece de forma tal que no es posible distinguir los recurses de las mu
jeres y varones que lo integran. 

En esos cases hay un vinculo doble entre las def iciencias de l os dates y las 
desigualdades basadas en el sexo en la aplicaci6n de politicas . Los hogares se des
criben per las caracteristicas de su jefe, al que se define como var6n, o se lo su
pone como tal, y luego los recurses se asignan sobre esta base. Asi, per ejemplo, 
un hogar agricola es un hogar cuya cabeza masculina es un agricultor . 

Evidentemente, la dificultad de obtener dates significativos sobre las relacio
nes econ6micas dentro de los hogares tiene muchisima importancia en el estudio de la 
pobreza de la mujer. Con un criterio arnplio, se puede decir que las mujeres pobres 
pertenecen esencialrnente a dos grupos: a) las que viven solas o son el sosten 
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principal de sus hogares; y b) las que forman parte de hogares pobres en que todos, 
segun se estima, viven en la pobreza . Este criterio amplio tiene el grave inconve
niente de pasar por alto la situaci6n de las mujeres pobres que viven en hogares que 
superan la linea de la pobreza. 

Daremos s6lo dos ejemplos: las esposas castigadas que no pueden abandonar el 
hogar porque no tienen recursos financieros propios y las hijas adultas a las que se 
obliga a aceptar matrimonios que consideran detestables porque carecen de capacita
ci6n que les permita bastarse a si mismas. Al margen de las consideraciones relati
vas a la desdicha personal, hay importantes cuestiones relativas al desarrollo que 
estan vinculadas al conocimiento de la asignaci6n de los recursos dentro de los ho
gares. Las modalidades del gasto pueden ser diferentes segun el control de los re
cursos del hogar. Los pocos estudios que se han realizado hasta la fecha sugieren 
que el control femenino del dinero proveniente de cultivos comerciales se relaciona 
mas comunmente con los gastos destinados a los hijos y su educaci6n y a mejoras do
mesticas, mientras que el control masculino da como resultado, mas probablemente, la 
realizaci6n de gastos conspicuos en bienes de consumo personales, como relojes o ra
dios de transistores, que no son compartidos, y en tabaco, alcohol y juego. En con
secuencia, para presentar la cuesti6n a la inversa, puede ser tan importante saber 
que proporci6n del ingreso del hogar se gasta en alcohol consumido por los varones y 
sus amigos como obtener una respuesta estudiada con respecto al control de los in
gresos del hogar. 

C. Esferas en wie los datos sobre la mujer 
son relativamente buenos 

En contraste con el sombrio panorama anterior, hay esferas en que los datos so
bre la mujer son relativamente buenos. Algunos de ellos se presentan mas adelante. 
Ningun experto considera que los datos, en su esfera particular, son tan buenos y 
abundantes como seria deseable. No obstante, algunas esferas estan mucho mejor tra
tadas que otras y es necesario actuar con cautela al descartar datos de calidad y 
cobertura razonables. Se podria disculpar al lego que, frente a las manifestaciones 
de preocupaci6n por la insuficiencia de datos sobre la mujer, cree que no hay infor
maci6n util disponible, lo que ciertamente no ocurre. 

1. Fecundidad 

Habida cuenta de los esfuerzos de alcance mundial que se han dedicado en los 
dos ultimos decenios a la recopilaci6n de datos de alta calidad en materia de fecun
didad, es comprensible que, en la mayoria de los paises en desarrollo, los mejores 
datos correspondientes a la mujer se refieran a ese aspecto. La Encuesta Mundial de 
Fecundidad (10] constituye, posiblemente, la actividad de tipo sociol6gico mas im
portante del mundo, y en muchos paises s6lo fue uno del considerable n6mero de estu
dios especializados en esta materia. Ya en 1974 la lista de estudios sobre fecundi
dad realizados en la India, cuyos resultados se publicaron en ingles, llegaba a 550 
(Rao (11]). 

La fecundidad es la unica esfera en que los datos sobre la mujer son, induda
blemente, mejores que los correspondientes al var6n (en realidad, existen hoy muy 
pocos estudios especificos sobre la fecundidad masculina) . Cada vez se presta mas 
atenci6n al estudio de las posibilidades de utilizar los datos reunidos en los innu
merables estudios sobre la fecundidad para arrojar luz sobre otros aspectos de la 
vida de la mujer. Un ejemplo es el analisis de los datos de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad sobre la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo, que llev6 a cabo 
la Oficina Internacional del Trabajo. Ese estudio senala enfaticamente que el dise-
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no intensivo del cuestionario y la capacitaci6n de los entrevistadores, asi como el 
empleo de mujeres para las entrevistas de la Encuesta, permitieron la obtenci6n de 
mejores datos sobre la fecundidad y la fuerza de trabajo (12). 

Por cierto, quien quiera sacar el maximo provecho a los datos disponibles sobre 
la situaci6n de la mujer deberia investigar la variedad de estudios de fecundidad 
existentes. En muchos de ellos se ha tratado de establecer un vinculo entre la con
dici6n de la mujer y su fecundidad. Muchos de esos estudios merecen un nuevo examen 
para ver lo que revelan acerca de la condici6n de la mujer como tal (13). Asi, para 
dar s6lo un ejemplo, Mason (14) ha reexaminado, desde el punto de vista de los fac
tores determinantes de los fen6menos demograficos, las relaciones reciprocas entre 
la condici6n de la mujer, la fecundidad y la mortalidad. Los numerosos estudios que 
cita la autora tambien se podrian utilizar por la luz que arrojan sobre la posici6n 
que ocupa la mujer, en este caso tomando los datos demograficos como parte de la in
formaci6n sobre la situaci6n de la mujer . Un ejemplo inusual en que los datos sobre 
fecundidad se utilizaron como indice de la situaci6n de la mujer es el estudio de 
Harrington sobre las mujeres nigerianas, que enfoca los problemas de la nutrici6n y 
la responsabilidad econ6mica (15). En este estudio se utilizan datos sobre el emba
razo y la lactancia para construir un indice de carga fisica y nutricional y se sos
tiene f irmemente que no tener en cuenta la carga de la reproducci6n que pesa sobre 

. la mujer, en la mayoria de los paises en desarrollo, es desfigurar seriamente su si
tuaci6n, especialmente cuando se combina esa carga con las de tipo econ6mico. 

2. Educaci6n 

Muchos autores han criticado la calidad de los datos disponibles sobre la edu
caci6n de la mujer (Von Buchwald y Palmer (8), Naciones Unidas (4)). Sin embargo, 
estas quejas se refieren en general a los datos de la educaci6n extraescolar o a 
cuestiones de fondo tales como las diferencias de contenido entre la educaci6n de 
las mujeres y la de los varones. En 1970, de los 83 paises que participan del banco 
de datos del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social, el 83% poseia datos sobre la proporci6n de mujeres inscriptas en la escuela 
primaria; el 61% sobre la inscripci6n en la educaci6n superior por cada 1.000 perso
nas de 20 a 29 anos de edad y por sexo, y el 60% sobre la inscripci6n en la educa
ci6n primaria y secundaria combinadas, como porcentaje de la poblaci6n de 5 a 19 
anos de edad y por sexo. Incluso con respecto a la educaci6n profesional, el 43% de 
los paises tenia datos sobre porcentajes de inscriptos, por sexo (Von Buchwald y 
Palmer (8)). 

Asimismo, algunos estudios internacionales de gran alcance utilizan los datos 
nacionales sobre educaci6n (usualmente extraidos de censos de poblaci6n), para estu
diar la situaci6n de la mujer (Boulding et.__a.l.. (16); Morris (17); Sivard (18). Cier
tamente, al construir el indice de calidad fisica de vida (PQLI), Morris (17) prefi
ri6 basarse en las rnedidas de alfabetisrno y mortalidad debido a que, en general, se 
encuentran disponibles (en su apendice C se presenta el PQLI por sexo correspondien
te a 74 paises y a varios anos entre 1947 y 1974) . 

El hecho de que, en general ,se 
ria de educaci6n y para ambos sexos, 
encuestas de hogares. En cambio, la 
les de obtener debe ser alentadora. 

dispone de datos de calidad razonable en mate
no es motivo para que no se recopilen en las 
circunstancia de que tales datos no son difici
La inforrnaci6n acerca de la educaci6n del indi-

viduo es muy valiosa para comprender numerosos elementos diferenciales del comporta
miento . La educaci6n tambien tiene la ventaja de ser una caracteristica individual 
de cada miembro del hogar. Donde fallan otras pautas, la de la educaci6n puede, 
igualmente, servir de sustituto para medir la capacidad de obtener ingresos. Asi, 
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un hombre con educaci6n secundaria y una mujer sin educaci6n formal pueden compartir 
un nivel de vida comun mientras estan unidos en matrimonio, pero si se separaran, la 
esposa se hallaria en una situaci6n mucho mas vulnerable. Los datos de que se dis
pone (lo mas probable es que sean censales) sobre educaci6n diferencial por sexo 
pueden ser muy utiles en la planificaci6n de encuestas, puesto que indican d6nde 
pueden encontrarse otras diferencias basadas en el sexo . 

3. Mortalidad 

En los paises en desarrollo la calidad de los dates sobre mortalidad a menudo 
deja mucho que desear. No obstante, debido a la importancia de este fen6meno, desde 
el punto de vista demografico, se ha dado mucha importancia a la obtenci6n de los 
mejores datos posibles con una gama de tecnicas de estimaci6n (Shryock y Siegal 
[19]). Asimismo, en contraste con lo que sucede con muches otros temas, muches estu-
diosos se han interesado especialmente en las diferencias basadas en el sexo 
(Retherford [20]). Lamentablemente, es probable que los datos sobre mortalidad, es
pecialmente de la mujer, sean mas deficientes en los casos en que, contra la norma 
biol6gica, la mortalidad femenina es superior a la masculina. Por consiguiente, en 
culturas en que se asigna un valor especial a los hijos y no a las hijas, siempre se 
deben revisar cuidadosamente las comprobaciones de mayor mortalidad masculina en ca
ses de baja esperanza de vida . 

En general, es probable que los dates que indican mayor mortalidad femenina que 
masculina en la ninez sean relativamente buenos. La mayor mortalidad masculina en 
el primer ano de vida usualmente es reflejo de la desventaja biol6gica del var6n, 
pero tambien puede ser consecuencia de una mayor probabilidad, determinada por la 
cultura, de que se olvide a las hijas fallecidas (o de que se recuerde come varones 
a los hijos fallecidos, cualquiera haya sido su sexo) . En una ~ociedad no puede ha
ber una medida mas reveladora de la condici6n inferior de la mujer con respecto al 
var6n que la tendencia a olvidar o pasar por alto por complete su existencia. Por 
ello es importante observar el indice de masculinidad de los hijos registrados, asi 
como el de la poblaci6n adulta, si bien este ultimo puede requerir un ajuste por mi
graci6n. 

En especial, es probable que algunas formas de mortalidad femenina no se en
cuentren en los registros, como los fallecimientos vinculados con el parto y los 
abortos. Estes dates proporcionan un indicio especialmente valioso de la situaci6n 
de la mujer. 

D. Expectativas no razonables relatiyas a las 
encuestas nacionales de hogares 

En todo panorama general de la situaci6n de la mujer en un pais determinado, 
s6lo algunos de los datos podran recopilarse sin inconvenientes por medio de una en
cuesta nacional de hogares. Por bien que este disenada la encuesta, algunos dates 
no se adaptan a este medic de recopilaci6n. Se examinaran ahora algunas de las si
tuaciones mas comunes en que la encuesta de hogares no es la herramienta adecuada 
para recopilar dates. 

1. Los datos se refieren a la sociedad en su conjunto 

Evidentemente, no es apropiado utilizar una encuesta de hogares para estudiar o 
representar normas sociales o culturales. Asi, por ejemplo, no seria apropiado es
tudiar los derechos de la mujer tal corno estan definidos en las !eyes nacionales. 
Por el contrario, la encuesta bien podria ser adecuada para medir el grado en que la 
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mujer, en la practica, puede ejercer un derecho definido por la ley, por ejemplo, a 
poseer una parte del patrimonio familiar. En algunos contextos, las encuestas de 
hogares son muy aptas para medir el grado en que la situaci6n te6rica de la mujer es 
una realidad practica, y especialmente la proporci6n de casos individuales en que se 
cumplen los ideales de la sociedad. En una sociedad determinada puede ser ideal que 
la mujer sea virgen al casarse, pero los datos de las encuestas pueden demostrar que 
una elevada proporci6n de los primeros nacimientos se producen en los seis meses 
iniciales del matrimonio, o que ha tenido embarazos un numero importante de mujeres 
que nunca estuvieron casadas. 

2. Los datos se refieren a actitudes mas q,ue a hechos 

En general, los programas nacionales de encuestas de hogares, realizados en 
gran escala, no son adecuados para la recopilaci6n de datos relativos a las actitu
des. Generalmente estos datos se reunen en respuesta a preguntas que son variacio
nes de "Que piensa usted de .. . ". Esas preguntas tratan de escudrinar la mente de 
los encuestados; no se las debe formular por intermedio de otras personas. Por 
ejemplo, lo que un hombre cree que es la opini6n de su esposa sobre un asunto deter
rninado quiza tenga poca relaci6n con lo que ella piensa realrnente. Del mismo rondo, 
no hay forma de probar la exactitud de las respuestas. Es posible examinar la~ res
puestas de un encuestado, en particular, en busca de posibles incongruencias; pero 
los seres humanos no son necesariarnente congruentes y, contrariamente a la creencia 
popular, no hay forzosamente relaci6n entre las actitudes y el comportamiento. Asi, 
la actitud de una mujer con respecto al ernpleo a sueldo o al aborto no es, necesa
riamente, un buen elemento para predecir la participaci6n en la fuerza de trabajo o 
si la mujer tuvo o tendria un aborto. 

Otra cuesti6n importante se refiere al uso de los datos relativos a las actitu
des . Consideremos un caso hipotetico en que, en una muestra nacional, se pregunte a 
las personas incluidas si creen en la igualdad del hombre y la mujer . Ciertamente, 
una respuesta altamente negativa seria un indicador de problemas para el movimiento 
feminista (aunque quiza algunos encuestados pensaran en mayores derechos para la mu
jer), pero una respuesta positiva puede ser un indicio casi insignificante de corte
sia de los encuestados, de su deseo de parecer modernos o de una falta de compren
si6n de las inferencias de la pregunta. Debido a la naturaleza en cierta medida me
canica de las entrevistas, en las encuestas nacionales de hogares, en que el entre
vistador tiene muy pocas oportunidades de establecer con el encuestado una relaci6n 
que les permita sentirse c6modos, las preguntas relativas a las actitudes son espe
cialrnente dificultosas . En general la norma debe ser que la encuesta de hogares 
ahorre recursos escasos y tiempo de entrevista no incluyendo mas de dos o tres pre
guntas sobre actitudes. Este limite tambien deberia abarcar las preguntas concer
nientes a las intenciones respecto del cornportarniento futuro, que no son sino un ti
po especial de pregunta sobre actitudes. 

Cuando se propone la inclusi6n de preguntas relativas a las actitudes, el pri
mer interrogante que se debe plantear es: lPor que se necesitan estos datos? lPara 
que se van a utilizar? A menudo las respuestas van a revelar que, en cualquier caso, 
una rnedida real seria preferible a una medida de las actitudes. Asi, por ejernplo, 
se podria reemplazar una pregunta sobre actitudes relativas a la educaci6n secunda
ria de las ninas por una medici6n de la proporci6n de ninas que asisten a la escuela 
secundaria, incorporando un coeficiente de ponderaci6n de la disponibilidad de me
dios locales. Sin embargo, en algunos casos quiza no sea posible evitar el ernpleo de 
preguntas sobre actitudes. Un ejemplo se daria en el estudio de la demanda de em
pleo de mujeres en el sector formal, en esferas en que la demanda excediera a la 
oferta. 
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Las encuestas de hogares han permitido a los dem6grafos adquirir una gran expe
riencia en la f ormulaci6n de preguntas sobre las actitudes relacionadas con el deseo 
de tener hijos y/o la anticoncepci6n. Esa experiencia no permite ser muy optimista 
con respecto a la utilidad de los datos, cuando se los reune en un contexto amplio. 
Por cierto, cuando esos datos son necesarios, cuanto mas claras sean las preguntas 
tanto mejor, en especial si se puede cargar al encuestado con alguna responsabilidad 
de suministrar su propia medici6n de la actitud. Asi, es muy preferible la pregunta 
"<.Con que salario semanal aceptaria manana un empleo de pe6n en una fabrica?" que 
"<.Le agradaria tener un empleo?". No obstante, si no existe una fabrica local que 
pueda ofrecer empleos, ningun conjunto de preguntas puede ser muy significativo en 
terminos de su valor de predicci6n. Los encuestados que no poseen gran experiencia 
educativa formal usualmente se muestran reacios a responder preguntas hipoteticas 
como "<.Que ocurriria si . .. ?", y se debe respetar su prudencia al excusarse de parti-

. cipar en un ejercicio que para ellos no tiene sentido. 

En una enumeraci6n reciente se presentan 34 indicadores de la condici6n de la 
mujer, que se mencionan comunmente en la bibliografia sociodemografica (Mason (14]). 
Por lo menos 20 de estos indicadores se pueden medir facilmente en una encuesta de 
hogares, aunque pocos fueron puestos en practica (cuadro 1) . La casi totaiidad de 
los datos, que aparentemente seria inadecuado tratar de medir con una encuesta de 
hogares, se refiere a las actitudes . La principal excepci6n es la del subempleo fe
menino, cuya determinaci6n, con el grado suficiente de exactitud como para que tenga 
algun significado, probablemente requiera un estudio sumamente extensivo. Es inte
resante reflexionar sobre los motivos por los cuales se han medido tan pocos indica
dores de esta clase . Una de las razones, presumiblemente, es que en algunas socie
dades no se ha prestado suf iciente atenci6n a cuestiones tales como la practica de 
reclusi6n de las mujeres (purdah) • Otra ha sido la falta general de interes por los 
llamados problemas de la mujer. 

Cuadro 1 

Aspectos e indicadores de la condici6n de la mujer que se citan comllnmente 

Sector 

Demogd,fico 

1. 

2. 

3. 

4 . 

Mortalidad diferencial 

Edad de la mujer al contraer 
matrimonio 

Diferencia de edad entre los 
esposos 

Preferencia por los hijos varones 

Parentesco - familia 

5. Reclusi6n de la mujer 
6. Matrimonio de la viuda con el 

hermano del esposo 
7. Poligamia 
8. Hogares de familias matrimoniales 
9. Enfasis en el linaje 

Conveniencia de la medici6n con 
encuestas de hogares 

Si - por lo menos para la mortalidad en 
la ninez 

Si 

Si 
No - excepto por datos sobre actitudes 

Si 

Si - puede medir la incidencia real 
Si - puede medir la incidencia real 
Si - puede medir la incidencia real 
No 
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Cuadro 1 (continuaci6n) 

Sector 

10. Bienes heredados por la mujer 
11. Mujer emparentada en 

diferentes aldeas 
12. Vive con la familia del esposo 
13. Dote 
14. Matrimonios convenidos 
15. Matrimonios entre primos 
16. Enfasis en la virginidad de 

la desposada 
17. Criteria que permite mAs 

libertad sexual al hombre 
que a la mujer 

18. Enfasis en la juventud de la mujer 
19. Aceptaci6n del divorcio unilateral 
20. Naturaleza igualitaria del 

matrimonio 
21. Prioridad del var6n para 

alimentarse 
22. Apoyo de los parientes a 

viudas y divorciadas 

Econ6mico 

Conveniencia de la medici6n con 
encuestas de hogares 

Si - posiblemente con cierta dificultad 

Si 
Si 
Si - salvo que sea ilegal 
Si 
Si 

No 

No - excepto por datos sobre actitudes 
No - excepto por datos sobre actitudes 
Si - puede medir la incidencia real 

No - excepto por datos sob re actitudes 

No - excepto por datos sob re actitudes 

Si - puede medir la incidencia real 

23. Oportunidades de empleo de la mujer Se debe determinar 
24 . Participaci6n femenina en la 

fuerza de trabajo Si 
25. Exclusi6n de la mujer de 

actividades extradom~sticas Se debe determinar 
26. Concentraci6n de la mujer en 

empleos del sector informal Si 
27 . Separaci6n de los sexos por 

ocupaci6n Si 
28 . Diferencia de salarios basada 

29. 

30. 
31. 
32 . 

33. 

en el sexo 
Diferencia de tiempo libre 

basada en el sexo 
Educaci6n f amenina 
Subempleo f emenino 
Obligaci6n de la mujer de trabajar 

Acceso de la mujer al cr~dito 
34. Acceso de la mujer a ayuda no 

familiar 

Si 

Si - aproximadamente 
Si 
Probablemente no 
No - s6lo por datos sobre actitudes y 

registros reales 
Se debe determinar 

Se debe determinar 

Fuente: Basado en The Status of Women. Fertility and Mortality: A Review of 
Interrelationships (Nueva York, Fundaci6n Rockefeller, 1984), cuadro I. 
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En algunos casos se incluyeron en las encuestas los indicadores mAs especif icos 
desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, en el Sudan metropolitano el matri
monio entre primos es buen indicador del nivel de tradicionalismo (Richard et al. 
[21)). Los datos de Guinea indican que la herencia de la viuda es una practica nor
mal (Van de Walle [22)). Es posible hacer un nuevo examen de las variables que se 
podrian incluir en una encuesta y evaluarlas tanto por su poder explicativo poten
cial como por la informaci6n practica mAs inmediata que puedan suministrar. Es ne
cesario estar dispuestos a considerar nuevas posibilidades. Toda encuesta nacional 
deberia tener un nfunero limitado de sectores totalmente nuevos, pero un estudio que 
tenga por objeto mejorar los datos sabre la situaci6n de la mujer, que no abarque 
nuevas esferas, probablemente indique falta de previsi6n y de conciencia de la nece
sidad de examinar los factores culturales locales. 

3 . Se req.uiere un enfoque intensiyo 

Muchos de los datos que seria sumamente deseable obtener sabre las relaciones 
que existen en el hogar no se pueden recoger facilmente con entrevistadores no pro
fesionales y entrevistas de una o dos horas de duraci6n. Para estudiar temas tales 
como la adopci6n de decisiones en el hogar se requiere un enfoque antropol6gico in
tensi vo. Esto se debe a que para determinar con claridad, por ejemplo, las relacio
nes de tipo financiero entre los esposos, es necesario realizar un interrogatorio 
prolongado y crear una situaci6n en que los encuestados (por cierto, se deberia in
terrogar por separado a los c6nyuges) confien en la comprensi6n y solidaridad del 
encuestador. Aunque, en el contexto de una encuesta nacional de hogares, se podria 
concebir una pregunta unica para aprovechar una parte de esta realidad (vease el ca
pitulo III), seria necesario considerar con mucha cautela las respuestas obtenidas. 
Sin embargo, podria ser adecuado realizar un pequeno estudio complementario con el 
cuestionario de la encuesta de hogares como punto de partida, pero con otras pregun
tas detalladas destinadas a investigar el signif icado de las respuestas dadas a la 
pregunta unica. 

Anteriormente se creia que las encuestas con cuestionarios eran un buen vehicu
lo para reunir datos de dificil obtenci6n, como los rendimientos agricolas, y que 
los enf oques antropol6gicos s6lo eran necesarios en las esferas mAs delicadas de las 
relaciones personales. Hoy se acepta mucho mas que las definiciones de los datos 
denominados dificiles y delicados son, a su vez, determinados por la cultura, y que 
el enfoque antropol6gico puede brindar conocimientos profundos en todas las esferas. 
Por ejemplo, en algunas culturas, cuando se pregunta al hombre si su esposa es pro
pietaria de la tierra la respuesta generalmente es negativa. Sin embargo, la reali
dad es que la mujer es terrateniente, pero el hombre, especialmente, no habla de ese 
tema. 

4. Los datos se refieren a una categoria extraordinaria de personas 

Cuando existe una categoria extraordinaria de personas y se quiere averiguar 
que proporci6n de mujeres contiene, usualmente es mAs eficaz trabajar con una lista 
de miembros de la categoria que tratar de hacer una selecci6n en una encuesta por 
muestreo. Asi, por ejemplo, la mejor manera de calcular la representaci6n femenina 
en la asamblea nacional es utilizar una lista de los miembros. Del mismo modo, la 
proporci6n de juezas se obtendra de la lista de abogados. 

La mejor forma de obtener informaci6n sabre la participaci6n de la mujer en las 
actividades politicas sera, usualmente, recurriendo a fuentes directas como las lis
tas de miembros de 6rganos nacionales, regionales y locales. Solamente cuando una 
actividad llega a ser relativamente comun es preferible acudir a la encuesta de ho-
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gares. Asi, por ejemplo, puede ocurrir que los sindicatos lleven la cuenta de sus 
miembros, por sexo. En caso contrario, en una encuesta de hoqares quiza sea adecua
do prequntar si la persona esta afiliada a un sindicato . No obstante, sera necesa
rio considerar -en caso de que una gran parte de los miembros pertenezcan a zonas 
urbanas-, si lo mejor no seria limitar la prequnta a la muestra de esas zonas. De 
acuerdo con el contexto local, quiza sea apropiado preguntar a todos los encuestados 
id6neos si votaron en las eleccions locales (si no es una pregunta delicada), pero 
s6lo seria eficiente formular preguntas relativas al ejercicio de cargos publicos 
cuando, debido a la alta proporci6n de funcionarios sabre el total de la poblaci6n, 
tal ejercicio fuera comun . 

En consecuencia, no todas las formas de datos son susceptibles de recopilaci6n 
por medio de encuestas de hogares, y el intento de extender el formato a sectores en 
que no resulta ni eficiente ni eficaz no favorece a la mujer. Cuando sea apropiado, 
entre las publicaciones del programa de encuestas de hogares se puede incluir un do
cumento que contenga antecedentes relativos a la condici6n de la mujer, tomados de 
otras fuentes. 

El cuadro 2 presenta una lista de sectores en que se necesitan datos relativos 
a la mujer, junto con las fuentes potenciales y sus posibilidades de adaptaci6n . 

E. Resistencia a los cambios en los program.as de recopilaci6n 
de estadisticas 

La resistencia a la introducci6n de cambios que harian que los datos recopila
dos reflejaran con mas fidelidad la situaci6n de la mujer obedece a diversas razo
nes . Algunas de las barreras revelan una cautela comprensible, otras una falta de 
ponderaci6n que, en alqunos casos, es consecuencia de que los problemas cotidianos 
de recopilaci6n y analisis no dejan tiempo para la reflexi6n. 

Sect ores 

Derechos legales de la 
mujer 

Educaci6n de la mujer 

Salud de la mujer 

La mujer en los medics 
publicitarios 

Cuadro 2 

N9cesidad de datos y fuentes potenciales 

Censos de 
poblaci6n 

Nu las 

Buenas 

Nulas 

Nulas n/ 

Encuestas 
de hogares 

Quizas Al 

Buenas 

Requlares 

No 
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Fuentes 

Otras 

Registros de tierras, estadis
ticas sobre divorcio, estadis
ticas penales y elementos si
milares 

Instituciones educacionales 

Instituciones sanitarias, es
tadisticas vitales , encuestas 
demoqraficas especiales 

Cifras obtenidas de los medias 
publicitarios 



Cuadro 2 (continuaci6n) 

Fuentes 

Sect ores 

La mujer en la politica 

Censos de 
poblaci6n 

Nulas h/ 

Encuestas 
de hogares 

Participaci6n 
a nivel 
popular 

Actividades econ6micas de Deficientes Buenas 
la mujer 

Otras 

Cifras obtenidas de las orga
nizaciones politicas 

Datos del impuesto sobre la 
renta, datos de establecimien
tos sobre los salaries 

La mujer en la familia Algunas Superf iciales Encuestas de fecundidad 

£1 Por ejemplo, mediante la recopilaci6n de datos sobre tenencia de tierras y 
modalidades de la herencia. 

hi A menos que los datos sobre ocupaciones se detallen suf icientemente como 
para abarcar estos sectores. 

Entre las causas de resistencia se encuentran las siguientes: 

a) Falta de conocimientos, que puede tomar la forma de una carencia de infor
rnaci6n sobre los hechos nuevos que sugieren la necesidad de introducir cambios, o 
ser el resultado de conocer los problemas pero no sus posibles soluciones. Hay que 
reconocer que el analisis que realizan la mayoria de los organismos que recopilan 
datos no va mas alla de las tabulaciones basicas. En consecuencia, no conocen las 
deficiencias de la informaci6n o su falta de adecuaci6n a un analisis profundo. 
Igualmente, algunas organizaciones estadisticas estan tan ocupadas en la reuni6n de 
datos que no tienen recursos ni tiempo para utilizar la experiencia obtenida en en
cuestas previas para introducir cambios en las series siguientes; 

b) Creencia en la eficacia del sistema existente. Algunos conocen los recla
mos de cambios pero siguen creyendo que las estadisticas existentes son adecuadas, 
especialmente las relativas a los hogares. Esa creencia es mas firme cuando no se 
han estudiado adecuadamente las estadisticas disponibles. Si bien existe una gran 
cantidad de tecnicas para examinar los defectos de los datos demograficos, no se ha 
dedicado la misma atenci6n a las posibles deficiencias de las estadisticas de tipo 
social; 

c) Respeto de los precedentes. Los modelos de recopilaci6n de informaci6n que 
tienen aceptaci6n internacional no responden a los requerimientos especiales de la 
reuni6n de datos sobre la mujer que sean de tan buena calidad como los relatives al 
hombre. En consecuencia, ante la falta de una variedad apropiada de precedentes in
ternacionales, hasta el especialista rnejor intencionado de una oficina de estadisti
ca del tercer rnundo sobrecargada de trabajo bien puede vacilar antes de llevar a la 
practica innovaciones de este tipo; 

d) Problemas tecnicos vinculados con la introducci6n de cambios . Los cambios 
importante s de definiciones, categorias de codificaci6n 0 clasificaciones mas am
plias perturbarian la cornparabilidad, tanto en el tiempo como con otras naciones. 

- 17-



Los ejercicios de recopilaci6n de datos en gran escala raramente son adecuados para 
realizar importantes experimentos tecnicos. Como series de ensayo se pueden utili
zar encuestas en menor escala. Con mucha frecuencia, las personas que actuan en la 
recopilaci6n de datos mas precises sobre la mujer parecen correr el riesgo de que la 
busqueda continua de la perf ecci6n se convierta en enemiga de una buena experiencia 
practica en el futuro cercano. Las tecnicas antropol6gicas pueden brindar importan
tes y profundos conocimientos de los defectos de las practicas existentes de recopi
laci6n de datos, pero con criterio realista no cabe esperar que las grandes encues
tas incorporen tecnicas como la observaci6n del participante; 

e) El costo, que puede impedir la incorporaci6n de nuevos conceptos, defini
ciones y metodos. 

Un ejemplo de lo que se puede hacer para superar estas barreras lo proporciona 
el caso de las encuestas paralelas, Employment/Unemployment Suryey, que realiz6 en 
1983 la Indian National Sample Suryey Organization CNSSO) (Jain (23)). Para estu
diar los posibles defectos de metodologia de la encuesta principal (en ese memento 
en su serie trigesima octava) y sugerir posibles mejoras, una semana despues se en
trevist6 a una submuestra de los encuestados en el estudio principal utilizando una 
gama de metodologias diferentes . En la nueva encuesta se emplearon entrevistadores 
de ambos sexos, se reunieron datos sobre el uso del tiempo correspondientes a un pe
riodo de siete dias y sobre el ingreso y los gastos de los individuos pertenecientes 
al hogar. Toda esta actividad adicional se realiz6 en un contexto que posibilit6 a 
la NSSO utilizar los datos de la submuestra para evaluar su propia informaci6n y ver 
d6nde se encontraban los defectos mas importantes. 

F. Adaptaci6n a las yariaciones locales y culturales 

Hay problemas reales, vinculados con el diseno del cuestionario, que pueden te
ner igual relevancia en paises en desarrollo de todo el mundo. Casi con seguridad, 
la situaci6n de la mujer es uno de los fen6menos sociales que presentan la gama mas 
amplia de variaciones culturales. Al buscar un enfoque con un factor comun se corre 
un riesgo real de terminar en un diseno de cuestionario y de encuesta general que 
represente el rninimo comun denom~nador y que, por ello, no sea apropiado para ningun 
lugar en particular. 

Debido a que el diseno formal de cuestionarios es, originalmente, un concepto 
occidental, incluso los cuestionarios disenados en los paises en desarrollo (aunque 
muchas veces los autores son profesionales preparados en Occidente) contienen una 
cantidad de sesgos occidentales. Un buen ejemplo seria el intento tacito de incorpo
rar forzadamente las relaciones familiares en un modelo inadecuado de nucleo fami
liar de esposo empleado y esposa e hijos dependientes (pero sin otras personas a 
cargo) y con una casa y un presupuesto que no comparten con ninguna otra persona . 
Esta tendencia infortunada a menudo se ve reforzada por el prestigio de los modelos 
internacionales y por la resistencia natural a experimentar con una nueva variante 
apropiada s6lo para las condiciones locales. Esto suele ocurrir aun cuando no exis
ta un deseo concreto de mantener la comparabilidad internacional. 

El matrimonio proporciona un buen ejemplo de fen6meno claramente aplicable a la 
situaci6n de la mujer cuya forma varia muchisimo en todo el mundo. Si bien, formal
mente, la estructura mas comun es la monogamia, hay sociedades enteras en que la op
ci6n de la poligamia, que se mantiene siempre presente, tiene un efecto potencial en 
todos los matrimonios (Ware (24)). En terminos simples de muestreo y diseno de 
cuestionarios, existe una vasta diferencia entre una situaci6n en que el matrimonio 
une a un hombre y una mujer, con exclusi6n de toda otra persona, y otra en que un 
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hombre puede estar casado con muchas esposas, caso en que resulta fundamental formu
lar preguntas acerca del rango y el nfunero de las coesposas. Asimismo, hay culturas 
en que no es comun que el marido y la mujer vivan juntos en una vivienda, ya sea 
porque el marido habita en una casa para hombres o porque los esposos permanecen con 
sus familias originales . Incluso cuando los esposos habitan en una vivienda comun, 
no necesariamente comparten un presupuesto comun. Es necesario destacar estas posi
bles divergencias del llamado patr6n tipico, porque los cuestionarios modelo a menu
do no permiten tener en cuenta variaciones como estas . Hay muchos aspectos mas su
tiles en materia de diferencias culturales que el formato de cuestionario de las en
cuestas de hogares no puede contemplar sin inconvenientes. No obstante, cuando las 
diferencias son importantes y facilmente cuantificables, se las debe registrar . 

En algunas sociedades las relaciones sexuales estan limitadas en gran medida al 
matrimonio. En otras existe una amplia gama de variaciones de los patrones cultura
les, con numerosas relaciones de visitantes y uniones consensuales y otras etapas, 
ademas del matrimonio totalmente formal. En algunos casos, si se interrogara a las 
mujeres solteras acerca del posible nacimiento de hijos fuera del matrimonio, podria 
producirse un escandalo; en otros, sin esas preguntas seria imposible comprender las 
relaciones econ6micas o los patrones de fecundidad. Estas decisiones de tipo cultu
ral tienen que adoptarlas los profesionales locales que, no obstante, deben tener en 
cuenta que incluso en las culturas muy tradicionales no todos obedecen las reglas e , 
igualmente, que la interpretaci6n de las obligaciones que esas reglas imponen pueden 
variar muchisimo entre las clases. 

Al decidir sobre la naturaleza y grado de las adaptaciones que corresponde rea
lizar para que una encuesta de tipo general satisfaga las necesidades de las condi
ciones culturales locales, es necesario comprender hasta que punto es importante la 
comparabilidad internacional. Si bien esta, comprensiblemente, es prioritaria para 
los organismos internacionales (que quiza esten ayudando a financiar la encuesta), 
tiene poco sentido poner forzadamente clavijas redondas en agujeros cuadrados s6lo 
para lograr comparabilidad internacional . Esto es diferente de la comparabilidad en 
el tiempo, dentro de un mismo pais . Hay muchas razones de orden practico para man
tener esta comparabilidad a fin de medir y estudiar los cambios. Las razones prac
ticas del mantenimiento de la comparabilidad internacional son menos numerosas. Lo 
ideal, como se explicara mas adelante, en el capitulo III, es emplear un enfoque de 
bloques que haga posible, a la vez, mantener la comparabilidad entre algunos de los 
bloques y permitir la ampliaci6n de los conceptos para satisfacer las necesidades 
locales mediante el agregado de nuevos bloques . En todo caso, es necesario ponderar 
cuidadosamente las ganancias y perdidas vinculadas con el mantenimiento de la compa
rabilidad, y quienes debaten la cuesti6n deben tener la honestidad de admitir los 
sesgos de sus argumentos . 

co y 
rama 

G. Antececientes de las sugerencias QJle se formulan 
en el presente informe 

Las sugerencias que se realizan 
no constituyen un ideal lejano . 
claro de las condiciones en que 

en este informe estan destinadas al uso practi
Por estas razones, es importante dar un pano

se pueden poner en practica sobre el terreno. 

Inevitablemente las condiciones locales varian, pero la enumeraci6n siguiente 
establece las condiciones basicas requeridas : 

a) Existencia de cierta capacidad para realizar encuestas de hogares y, en 
consecuencia, de un equipo con alguna experiencia practica tanto del trabajo sobre 
el terreno como del analisis posterior; 
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b) Una o mas personas que tengan interes personal en realizar innovaciones pa
ra mejorar los datos sobre la mujer. Las profecias acerca del trabajo sobre el te
rreno a menudo satisfacen los deseos propios . El conocimiento de que una innovaci6n 
no puede dar resultados la condena desde el comienzo; a la inversa, el entusiasmo es 
provechoso; 

c) La posibilidad de realizar una prueba piloto en pequena escala para adaptar 
las sugerencias a las condiciones locales. Apenas 200 entrevistadores, 50 en una 
zona urbana y otros tantos en cada una de tres zonas rurales con diferentes modali
dades de cultivos o de caracter social pueden bastar, con la suficiente participa
ci6n directa de los encargados del diseno de la encuesta principal; 

d) Un tamano de muestra final de por lo menos 2.000 hogares (o posiblemente de 
1.500 en una sociedad muy homogenea); 

e) Una comisi6n de planificaci6n con una representaci6n significativa de muje
res (algunas con antecedentes rurales) y una participaci6n importante de personas 
que presuntamente pueden utilizar los datos (o que estan utilizando datos imperfec
tos en esta esfera); 

f) Posibilidad de capacitar especialmente a los entrevistadores y de formar un 
equipo femenino para esa tarea. 

H. Objetiyos de la encuesta de hogares 

Es importante que la relaci6n entre los censos de poblaci6n y el programa de 
encuestas de hogares no se considere competitiva sino como un proceso de adici6n en 
que la suma de las partes sea mayor que los componentes individuales. El censo, 
ineludiblemente, da un panorama general de la situaci6n. La encuesta de hogares, 
con la posibilidad de formular -digamos- diez veces mas preguntas, puede proporcio
nar detalles mas sutiles, si bien para una muestra de la poblaci6n. Ademas, el censo 
usualmente se lleva a cabo con intervalos de diez anos, mientras que las encuestas 
de hogares se pueden realizar con mucho mayor frecuencia, incluso trimestralmente. 
En consecuencia, estas ultimas pueden disfrutar tambien de un adelanto metodol6gico 
mas rapido que los censos. En las encuestas de hogares se pueden ensayar nuevas me
todologias y especialmente nuevas preguntas, tanto para suministrar mejores datos a 
corto plazo como para sugerir el perfeccionamiento a largo plazo del formate censal. 
Igualmente, a corto plazo los resultados de las encuestas de hogares pueden crear 
conciencia de posibles def iciencias en los datos del censo y sugerir los factores 
correctives apropiados que deben aplicarse. 

Si bien la encuesta de hogares tiene alcance suficiente para investigar una ga
ma mucho mas amplia de cuestiones que el censo, la mejora mas importante en la dis-
ponibilidad de datos utiles de alta calidad sobre la mujer provendra de la concen
traci6n en un numero limitado de esferas. En este informe se sostiene enfaticamente 
que hay cuatro esferas prioritarias principales en que los datos de la encuesta, me
diante el perfeccionamiento de los criterios y la planif icaci6n, pueden contribuir 
en forma significativa al rnejorarniento de la vida de la rnujer, y que la recopilaci6n 
de los datos debe concentrarse en gran medida en dichas esferas . Son los siguien
tes: 

a) Recurses de la mujer: el ejernplo mas obvio es la educaci6n; la responsabi
lidad por el cuidado de los hijos puede ser un recurse negativo; 
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xos sean igualmente amplios, representativos y precisos) consiste en lograr el com
promiso oficial al nivel mas alto posible. 

Todos los servicios de estadistica tienen cierto grado de inercia incorporada y 
un deseo comprensible de quedarse con lo conocido en lugar de experimentar con ideas 
y procedimientos nuevos que, inevitablemente, acarrean algunos riesgos. A fin de 
asegurar que se ejecuten los cambios, es importante que todos comprendan la priori
dad e importancia que se debe dar a la reuni6n de datos adecuados sobre la mujer . 
Una parte de este proceso consistira en lograr informaci6n adecuada para explicar a 
los funcionarios superiores las razones por las cuales son necesarios los cambios y 
los beneficios que se puede esperar de ellos . En este contexto, es util referirse, 
si es posible, a ejemplos de paises de cultura y nivel de desarrollo similares donde 
los cambios ya se han puesto en practica con exito. 

Etapa 2: Propuesta de los responsables 

En los paises que ya tienen establecida la capacidad para realizar encuestas de 
hogares la organizaci6n responsable ya estara creada. Sin embargo, sera un buen mo
mento para determinar la cantidad de mujeres que participan en la organizaci6n de la 
encuesta y sus niveles de responsabilidad. En muchos paises hay pocas expertas en 
estadistica -o ninguna-, que desempenen cargos oficiales. Si la representaci6n fe
menina no es adecuada, puede ser necesario adoptar medidas especiales para incorpo
rar al personal mujeres que asuman la responsabilidad de la encuesta. Si no se dis
pone de especialistas en estadistica se podra contratar mujeres con conocimientos de 
ciencias sociales o econ6micas. 

Es importante incluir mujeres en el personal superior, por su conocimiento es
pecial de las cuestiones de que se trata y por su capacidad para servir de modelo a 
otras mujeres participantes (como entrevistadoras, codificadoras, etc.). La parti
cipaci6n de personal superior femenino tambien facilita los contactos con otras mu
jeres vinculadas al diseno de la encuesta y, en ultima instancia, con las dirigentes 
de la comunidad que pueden ayudar a asegurar el exito del estudio con la plena coo
peraci6n de entrevistadoras. En los paises en que predomina la poblaci6n rural, 
tambien es sumamente util que algunas de las participantes tengan antecedentes rura
les no muy lejanos, que les permitan comprender en profundidad las realidades de la 
vida femenina en esas zonas y de las mujeres que han emigrado recientemente a las 
zonas urbanas . 

Etapa 3: Nombramiento de la comisi6n asesora 

Es importante contar con una comisi6n de expertos asesores para asegurar que se 
reunan los datos necesarios y que estos datos se pongan al servicio de la politica y . 
la planificaci6n, y para lograr una mejor comprensi6n de la dinamica social. La co
misi6n asesora ideal debe estar integrada por miembros sumamente consagrados a su 
labor, que representen a una amplia variedad de grupos: economistas y soci6logos, 
academicos y funcionarios publicos, personas con experiencia sobre el terreno y ana
listas de datos reales, mujeres y hombres, algunos con larga experiencia y otros re
cientemente calificados, personas c on antecedentes de medios rurales y urbanos, re
presentantes de distintos departamentos gubernamentales responsables de los sectores 
de la agricultura, la industria, la planif icaci6n, la educaci6n, el bienestar social 
e incluso las finanzas . La comisi6n debe ser lo suficientemente grande como para 
que este representada una amplia gama de conocimientos, pero no al extremo de que se 
obstaculice su funcionamiento eficiente . Habida cuenta del enfoque especial de la 
encuesta, se debe considerar l a posibilidad de nombrar una presidenta con califica
ciones profes ionales adecuadas . 
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Asimismo, se debe considerar la conveniencia de que algunas organizaciones fe 
meninas fundamentales esten representadas en la comisi6n. La decisi6n y selecci6n 
dependeran de las condiciones locales, pero se podria incluir a una representante de 
una organizaci6n nacional femenina; a una sindicalista; a una mujer del movimiento 
de autoayuda; y a una representante de sectores minoritarios, como grupos etnicos o 
especializados como comerciantes o artesanas. En general se deberia poner enfasis en 
la selecci6n de representantes de organizaciones de origen popular, mas que de enti
dades femeninas de clase media que actuan con criterio de asistencia social respecto 
de las mujeres pobres. 

Etapa 4: Reyisi6n de los datos existentes 

Para lograr el mejoramiento es esencial saber quien esta ocupando el lugar que 
le corresponde y apreciar los puntos fuertes y debiles del sistema exi stente . Esta 
afirmaci6n parece obvia, pero no es raro que el personal nuevo, ansioso por comen
zar, se adelante sin aprovechar las lecciones del pasado. Esta es la ventaja de in
cluir, como miembros de la comisi6n asesora, a personas que tengan experiencia, no 
s6lo de encuestas oficiales anteriores sino tambien de estudios academicos y explo
ratorios, incluso en materia de procedimiento y problemas sobre el terreno. 

Entre las medidas basicas de revisi6n se debe incluir : 

a) Un examen de las tabulaciones de censos de poblaci6n y encuestas de hoga
res recientes. lHay algunas tabulaciones de caracteristicas individuales que no es
tan clasif icadas por sexo? En caso afirmativo, lPOr que? 

b) Un examen de los criterios existentes sobre cuestiones tales como la defi 
nici6n del jefe del hogar, la medici6n de la participaci6n en la fuerza de trabajo, 
etc.; 

c) Un examen de las encuestas existentes, por pequenas que sean, en las que 
se haya tratado de tomar en cuenta especialmente los i ntereses femeninos , para ver 
que se puede utili zar o adaptar. 

Excepto en casos sumamente excepcionales, esta etapa no se debe extender para 
esperar nuevas tabulaciones de datos antiguos, salvo cuando se pueda hacer rapida
mente y con beneficios evidentes. No obstante, es necesario reconocer que, en algu
nos casos en que se formularon criticas de tipo general debido a que se contaba con 
ciertos datos sobre x pero no en la forma requerida por aquellos que deseaban utili
zar los, es importante investigar la naturaleza del problema y las deficiencias exac
tas de esos datos. 

Etapa 5 : Protecci6n del pasado 

Pensar que se debe optar inequivocamente entre el mantenimiento de la compara
bilidad con el pasado o la introducci6n de nuevas f6rmulas, para tomar mas plenamen
te en cuenta la s i tuaci6n de la mujer, es una simplificaci6n exagerada. En cambio, 
hay que tratar de aprovechar la experiencia en una serie de pasos precisos y acumu
lativos, de manera de poder medir el efecto de la nueva metodologia asi como de los 
cambios que se produzcan en la variable basica que se rnide . Asi, si la medida es
tandar era A

1 
en el memento 1, en el memento 2, cuando se introducen los nuevos pro

cedimientos, deberia ser A2 + w, en que W es el factor adicional debido a la medi
ci6n mas exacta de los aportes de la rnujer y cosas similares. Siempre que sea posi
ble hay que tratar de extenderse hacia el pasado en lugar de abandonarlo. S6lo 
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cuando la experiencia fuera muy inaceptable y no se pudiera rescatar seria necesario 
comenzar de nuevo. 

En este contexto, un enfoque importante es el de los bloques de construcci6n. 
En este metodo el objetivo consiste en desarrollar medidas compuestas integradas por 
una serie de bloques individuales, que pueden combinarse en una variedad de formas 
para lograr comparabilidad con el pasado, examinar diferencias por sexo cuando se 
utilizan definiciones distintas, etc. Se admite que este enfoque puede multiplicar 
el numero de preguntas, en algunos cases con aparente superposici6n, pero la recom
pensa es que hace posible medir los cambios en el curse del tiempo, desde la ultima 
encuesta, y ensayar metodologias perfeccionadas. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que este enfoque probablemente alcance su mayor eficacia cuando se lo 
aplique a un nfunero limitado de cuestiones esenciales. La dispersi6n del esfuerzo 
en lugar de la concentraci6n en media docena de cuestiones principales puede tener 
come consecuencia la producci6n de resultados inferiores en todos los sectores. 

Etapa 6: Diseno del cuestionario 

Las cuestiones sustantivas de diseno del cuestionario, para mejorar la calidad 
de los dates sobre la mujer, y tambien sobre el hombre, se examinan en la segunda 
parte del presente informe. Con respecto al proceso de diseno del cuestionario qui
za baste decir aqui que los recien llegados a menudo no aprecian la magnitud de la 
brecha que existe entre la inf ormaci6n que se desea y lo que se puede preguntar en 
la practica. No se puede preguntar: ~ioe que parte de la producci6n comercial del 
hogar es usted responsable?". Uno de los objetivos es que los encargados de formu
lar las politicas y los planificadores que van a utilizar los datos participen en la 
decisi6n acerca de la forma de recoger la informaci6n, pero es util que aprecien 
desde el principio que es necesario que los conceptos respectivos se puedan traducir 
al lenguaje cotidiano elemental come el que utilizan, por ejemplo, . los campesinos 

. (mujeres u hombres) . No se trata solamente de una cuesti6n de niveles de refina
miento del vocabulario, sine tambien de claridad de pensamiento. Digamos, parafra
seando a Einstein, que es posible explicar cualquier teoria a un nine de diez anos 
de edad, o de lo contrario esa teoria no es valida. 

Etapa 7: Decisiones relatiyas a la organizaci6n de la encuesta 
sobre el terreno 

Selecci6n del entreyistador 

Aunque a primera vista podria parecer que lo ideal seria emplear un equipo to
talmente femenino para las entrevistas, no siempre es asi. Por ejemplo, ~i las an
teriores encuestas locales se realizaron con equipos compuestos totalmente por hom
bres, puede resultar dificil contratar un equipo completamente femenino debido a la 
necesidad de comenzar desde cero y a la persistencia de los factores culturales que 
originalmente dieron come resultado la actuaci6n de equipos masculines. Tambien 
puede resultar cotraproducente porque quebranta el principio de mantenimiento de la 
continuidad con el pasado, que se analiz6 en la etapa 5 supra. Por razones de orga
nizaci6n y vinculadas con la reuni6n de los datos, seria ideal contratar equipos 
mixtos, con un nfunero aproximadamente igual de personas de ambos sexos, y dejar 
constancia del sexo del entrevistador en el cuestionario, de modo tal que se pueda 
examinar su posible efecto. 

Aunque en los paises en desarrollo se ha investigado poco esta cuesti6n, apa
rentemente el sexo del encuestador tiene una importancia notablemente inferior a la 
calidad de su capacitaci6n y motivaci6n, excepto cuando existe una barrera cultural 
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absoluta para las entrevistas de personas de distinto sexo (p. ej., Anker [12)). A 
rnenudo se exageran las barreras culturales que se oponen a las entrevistas de este 
tipo, especialrnente cuando las mujeres son entrevistadas por hombres. Los sectores 
mas pobres de la comunidad quizas tengan opiniones menos rigidas sobre esta materia 
que los funcionarios pertenecientes a la clase media. Una diferencia de clase entre 
el entrevistador y el encuestado tambien puede obviar el problema. Las propias mu
jeres quizas prefieran que las entrevisten otras mujeres, pero la comunidad de inte
reses entre un entrevistador joven instruido y una abuela analf abeta encuestada pue
de ser ilimitada. Ciertamente, esta cuesti6n se puede y se debe investigar durante 
la encuesta piloto. 

Selecci6n del encuestado 

La selecci6n de la persona que se va a entrevistar presenta una serie de difi
cultades. En muches casos la practica anterior habra sido a) entrevistar al "jefe 
del hogar", quizas considerado convencionalmente come el var6n de mas edad, o a la 
persona que el hogar presente con ese titulo, o b) entrevistar a cualquier adulto 
que se encuentre disponible cuando llega el entrevistador. 

Segun la cultura, es mas probable que los adultos que se encuentren presentes 
sean mujeres, porque los hombres pueden estar viajando o trabajando a cierta distan
cia de la casa. Aunque, a cierto nivel, lo ideal seria entrevistar a cada uno de 
los adultos capaces de responder por si mismos, este procedimiento podria demandar 
mucho tiempo y resultaria care. Asirnisrno, puede ser dificil de organizar cuando 
existen autenticas barreras culturales que se oponen a que los hombres interroguen a 
las mujeres y, debido a las mismas restricciones de tipo cultural, hay una marcada 
escasez de entrevistadoras. Es necesario que el diseno de la encuesta piloto permi
ta un examen adecuado del efecto que produce la circunstancia de que el entrevista
dor y el entrevistado sean de diferente sexo. 

Uno de los problemas que se pueden presentar se relaciona con la necesidad de 
contar con algunos indicadores sencillos de la calidad de los dates, a fin de probar 
el efecto del sexo del encuestador y el encuestado y, tambien, el impacto adicional 
de la diferencia entre las respuestas directas de la persona y las que da en su nom
bre un representante. En culturas con alta segregaci6n de sexos, donde estas cues
tiones tienen suma importancia, frecuentemente las personas de un sexo saben relati
vamente poco de la vida de las del otro sexo. 

Qportunidad de la encuesta 

Incluso el memento en que se realiza la encuesta puede tener consecuencias im
previstas en terminos de posibles sesgos basados en el sexo. En comunidades agrico
las, con fuertes diferencias estacionales en la carga de trabajo, es muy importante 
el memento en que se realiza la encuesta, en especial si existen marcadas diferen
cias basadas en el sexo en relaci6n con el memento en que se realiza el trabajo 
agricola, como por ejemplo cuando los hombres limpian el terreno para un cultivo, 
las mujeres lo siembran y desmalezan y los hombres recogen la cosecha. Evidentemen
te, las preguntas con un periodo de referencia breve recibiran respuestas muy dife
rentes segun la estaci6n. La soluci6n es no programar la encuesta para un periodo 
de actividad agricola intensa para las personas de cualquiera de los sexos sino a la 
inversa, pero utilizar preguntas que abarquen las actividades de todo el ano, inclu
so si es necesario investigarlas una por una, o estaci6n por estaci6n. Es conve
niente que la encuesta sobre el terreno se realice en un periodo de poca actividad 
laboral, siempre que no sea tambien una epoca en que las lluvias u otros factores 
dificulten la movilidad de los entrevistadores. 
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El momento del dia que se elija para la entrevista puede tener tambien un efec
to diferencial en el nivel y la precisi6n de las respuestas de mujeres y hombres . 
El hombre, mas probablemente, se puede encontrar en una situaci6n en que no pueda 
atender al entrevistador mientras trabaja, o hallarse en momentos de descanso en que 
puede concentrarse en las preguntas del encuestador. En contraste, las tareas feme
ninas pueden ser mas compatibles con la conversaci6n simultanea, pero aun no se ha 
investigado la calidad de los datos que se obtienen mientras la encuestada se en
cuentra, al mismo tiempo, preparando verduras y vigilando a un lactante. Otra cues
ti6n es la presencia de otras personas durante la entrevista, lo que puede restar 
exactitud a las respuestas obtenidas. Finalmente, es necesario recordar que, en mu
chos casos, es mas probable que la mujer tenga dificultades para contestar preguntas 
complicadas, tanto por su inferior nivel promedio de educaci6n como por su menor ex
periencia en el analisis y el debate publicos. En todos los casos es aconsejable 
formular preguntas secillas, pero en especial en el caso de las mujeres muy atarea
das. 

El idioma Co los idiomas> de la encuesta 

En las culturas que le asignan un papel publico signif icativamente inferior al 
del hombre, la mujer, frecuentemente, habla un idioma diferente . En algunos casos 
se trata literalmente de otro idioma, es decir que mientras el hombre que viaja ha
bitualmente se expresa en la lengua comun del pais, la mujer, que generalmente per
manece en su aldea natal habla s6lo la de su minoria (Ware (24)). Como consecuen
cia, cuando se realizan entrevistas en esas aldeas, o bien los hombres son los uni
cos informantes o bien es necesario emplear entrevistadores que hablen el idioma lo
cal. Este es un caso extremo. Mas comunmente, el problema consiste en que la mujer 
tiende a hablar mas que el hombre en el dialecto regional y tambien encuentra mucho 
mas dificil entender las preguntas formuladas en el idioma uniforme que en el dia
lecto. En otros casos las diferencias, en lugar de referirse al grado en que el 
dialecto difiere del idioma uniforme, comprenden distintos grados de formalidad del 
lenguaje y de la incomodidad innata que se experimenta cuando los entrevistadores de 
alto nivel (especialmente varones) tienen que entrevistar a encuestados de bajo ni
vel (especialmente mujeres) . El conocimiento de las condiciones locales y la volun
tad de aceptar la cultura local, en lugar de tratar de forzar a los encuestados a 
adaptarse a moldes desconocidos, resolveran numerosos problemas . 

Se da por sentado que el cuestionario basico se escribira e imprimira en el 
principal idioma nacional, que sera el que normalmente se hable en la oficina de es
tadistica. En los paises donde hay mas de un idioma de USO comun se presentan pro
blemas de traducci6n. Normalmente, en los casos en que hay que traducir los cues
tionarios, se debe adoptar el siguiente procedimiento: 

a) "A" (preferiblemente un grupo de hombres y mujeres 
tionario del idioma original al de la minoria; 

A) traduce el cues-

b) "B" (varias personas, varones y mujeres, que trabajan por separado) tradu
. cen nuevamente el cuestioanrio redactado en el idioma minoritario al idioma original 

(las "B" deben ser personas que nunca vieron el cuestionario original); 

c) Los investigadores comparan estas ultimas traducciones con los originales 
y compilan listas de palabras y frases que presentan dificultades; 

d) Los investigadores convocan a una reuni6n en la que las personas A y B 
analizan la lista de palabras y frases dificultosas, asi como cualquier problema de 
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tipo general, y deciden en conjunto el texto final del cuestionario destinado a la 
minoria. 

Para quienes nunca tuvieron esta experiencia puede parecer poco plausible que 
traductores varones y mujeres tengan una interpretaci6n diferente de las preguntas, 
pero eso puede suceder. Tambien pueden surgir otros problemas: en el caso de un 
pais africano las interpretes comprendian el lenguaje que utilizaban sus colegas va
rones, pero lo consideraban obscene. Los hombres, que no estaban habituados a ha
blar con las mujeres de ciertas partes del cuerpo, no se percataron de que los ter
minos que se consideraban obscenos no eran los mismos para los dos sexes. 

Si bien, en todos los cases posibles, deberia haber un cuestionario impreso en 
cada uno de los idiomas en uso, quizas eso no sea factible cuando s6lo se van a lle
var a cabo unas pocas entrevistas en un idioma minoritario. No obstante, incluso el 
uso de una fotocopia de una traducci6n manuscrita, que puede llevar consigo cada en
trevistador, es preferible a permitir que improvise su propia traducci6n en el me
mento. Siempre que se utilizan traducciones se requiere un esfuerzo especial para 
mejorar la capacitaci6n de los entrevistadores. De lo contrario, preguntas cuidado
samente disenadas en el idioma original, para que sean sexualmente neutrales, apare
ceran en la traducci6n especificando claramente el sexo de la persona que se denomi
nara jefe del hogar, agricultor, sosten principal de la familia, etc. Cuando se 
analizan diferencias etnicas manifiestas en la etapa de tabulaci6n es irnportante 
asegurarse de que no sean simplemente consecuencia de diferencias de traducci6n. 

Estas cuestiones de traducci6n se refieren a un tema mas general sobre el uso 
del idioma. En algunos casos el lenguaje que se utiliza para referirse al hombre y 
a la mujer que hacen exactarnente lo mismo puede ser diferente. Esto ocurre espe
cialmente con la descripci6n de las ocupaciones: el empresario en pequena escala se 
convierte en comerciante al menudeo; el agricultor en la esposa del agricultor (en 
el idioma ingles comun, si bien el campesino puede ser de cualquier sexo, se entien
de que el agricultor es var6n); el hijo que trabaja en el negocio del padre es una 
persona que trabaja por cuenta propia, mientras que a su hermana se la denomina tra
bajadora familiar no remunerada, sin que se haya hecho ninguna tentativa de determi
nar si hay alguna diferencia de condici6n entre los hermanos. En otros casos las 
diferencias pueden ser mas sutiles, pero su efecto general, solamente por el uso del 
idioma, sigue siendo el de menospreciar la contribuci6n de la mujer. 

El uso de un lenguaje tecnico en el cuestionario tambien puede colocar a la mu
jer en inferioridad de condiciones. Por su contacto politico y su capacitaci6n, el 
hombre esta mucho mas f amiliarizado con los que, en muchos cases se consideran ter
minos apropiados. Esto se puede aplicar especialmente al analisis de cuestiones co
me las practicas agricolas. En un caso, cuando se pregunt6 separadamente a esposos 
y esposas si analizaban diversas cosas con sus c6nyuges, los hombres dieron muchas 
mas respuestas positivas que sus mujeres. De esto surgi6 que las mujeres estimaban 
que podian hablar de esas cosas pero que la discusi6n era una actividad limitada a 
un contexto mas formal, como los cafes para hombres . 

La divisi6n rural-urbana 

Segun las condiciones locales, puede ser necesario considerar la posibilidad de 
dividir la encuesta en dos partes : una urbana y otra rural. Es probable que los 
aspectos de organizaci6n difieran entre los dos contextos . Asimismo, el uso de 
cuestionarios en cierto modo distintos podria ser apropiado y mejoraria la calidad 
de los datos . Ambos cuestionarios compartirian un solo nucleo de preguntas sabre 
temas comunes a ambas muestras, coma temas demograficos, pero tambien tendrian sec-
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ciones separadas que enfocarian diferentes intereses, especialmente al tratar de las 
actividades econ6micas. Se debe tener cuidado de no crear una falsa dicotomia entre 
los dos. Por ejemplo, seria muy importante saber en que medida los habitantes de 
zonas urbanas son tambien terratenientes en zonas rurales. Del mismo modo, es im
portante estar seguro de que las preguntas no imponen indirectamente falsos estereo
tipos a las poblaciones respectivas, por ejemplo, sugiriendo que la urbana sera ne
cesariamente mas refinada que la rural. 

No obstante, desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de los da
tes sobre la mujer, hay s6lidos argumentos para emplear cuestionarios separados para 
las muestras rurales y urbanas. Hay motive para decir que, por la fuerza de las 
circunstancias, casi todas las esposas de agricultores son tambien agricultoras, y 
el cuestionario para las zonas rurales debe permitir que se investigue con cierto 
detalle toda la gama de tareas agricolas de la mujer. En las zonas urbanas la si
tuaci6n es a menudo muy diferente. El empleo asalariado es mucho mas comun, y muc~o 
menor el n6mero de empresas familiares con un presupuesto unico para todos los miem
bros y para el consume y los negocios. Tambien difieren otros factores: las condi
ciones para el cuidado de los hijos y la contribuci6n de estos a la economia fami
liar probablemente sea muy distinta. Los habitantes de zonas urbanas pueden compro
bar que las politicas y los Servicios publicos tienen un efecto mucho mas inmediato 
en su vida cotidiana. Determinados grupos en particular, come las mujeres jefas de 
familia, bien pueden representar una parte mucho mas significativa del total de la 
poblaci6n de las zonas urbanas, y tambien deben afrontar condiciones sociales muy 
diferentes. 

Ciertamente, la decisi6n va a depender de las condiciones locales pero, induda
blemente, se debe considerar la posibilidad de realizar encuestas separadas, en es
pecial si se piensa utilizar una encuesta de visitas multiples en las zonas rurales 
para obtener informaci6n sobre diferencias estacionales en los patrones de comporta
miento. Cuando se adoptan decisiones sobre encuestas separadas, es muy importante 
que las preguntas sobre migraci6n rural-urbana (y urbana-rural) sean adecuadas y 
permitan que el tema se trate con una cobertura que combine ambos aspectos. 

Etapa 8: La encuesta piloto 

La encuesta piloto siempre es una etapa vital de toda encuesta, pero cuando se 
adoptan metodologias nuevas adquiere un caracter crucial. Tambien es esencial dejar 
que transcurra suf iciente tiempo entre la encuesta piloto y la encuesta sobre el te
rreno para poder utilizar en el estudio definitive el analisis de la experiencia 
realizada y los resultados del ensayo. 

Una encuesta piloto adecuada es especialmente importante en zonas en que proba
blemente existan factores culturales locales. Por cierto, las preguntas concernien
tes al papel de la mujer plantean cuestiones de tipo cultural y las que se utiliza
ron con buenos resultados en otras partes pueden presentar problemas imprevistos. 
La encuesta piloto es el punto en que, por primera vez, entran en clara confronta
ci6n la teoria y la practica y se distingue lo posible de lo ideal. Si hubo desa
cuerdo entre los planificadores acerca de la factibilidad de ciertas innovaciones, 
estas pueden ponerse a prueba. No se deben descartar ideas nuevas que tengan un 
fundamento racional antes de que se realice la encuesta piloto. En cambio, hay que 
someterlas a su prueba de fuego en esta etapa. 

No es necesario realizar todas las pruebas preliminares en la situaci6n tipica 
de la entrevista. Una forma muy eficaz de perfeccionar las preguntas, especialmente 
las que presentan inconvenientes, es hacer que se analicen en reuniones de grupos 
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pequenos integrados por personas del comun a las que dichas preguntas son aplica
bles. La experiencia sugiere que este metodo es particularmente eficaz en grupos 
totalmente femeninos en los que una mujer puede explicar lo que tratan de averiguar 
los encuestadores y luego hablar con las mujeres de la aldea o de los barrios bajos 
sobre la mejor forma de obtener la informaci6n requerida. En el caso de un estudio 
sobre mortalidad infantil realizado en la parte meridional de Nigeria, como las mu
jeres eran muy reacias a hablar de la muerte de sus bebes, un grupo organizado de 
esta forma sugiri6 que el mejor enfoque consistia en interrogarlas sabre la expe
riencia de vecinas inmediatas. Asi, interrogando a cada mujer sobre dos de sus ve
cinas y verificando en forma cruzada los resultados, la tasa de mortalidad infantil 
registrada result6 duplicada. 

En una encuesta innovadora es tan vital disponer de tiempo suficiente para el 
analisis adecuado de la experiencia y los resultados de la encuesta piloto que ese 
analisis, como ejercicio de aprendizaje, deberia aparecer claramente como una etapa 
separada en toda la planificaci6n de encuestas. Con la introducci6n de elementos 
nuevos no es posible saber por anticipado que es lo que dara los mejores resultados 
o, sencillamente, lo que dara algun resultado . Con frecuencia la gente no conoce su 
propia cultura tan bien como se espera y, en este case, existe el inconveniente adi
cional de que casi todos, varones y mujeres, se consideran expertos en asuntos feme
ninos . Asi, la comisi6n planificadora puede estar firmemente convencida de que los 
hogares con jefatura femenina son extremadamente rares y, en consecuencia, no quiera 
dedicar muchas preguntas a un tema que, en la encuesta piloto, puede resultar mucho 
mas importante de lo previsto . 

Un aspecto importante del analisis de la encuesta piloto es el examen de la 
falta de respuesta y de c6digos no aplicables . Idealmente, en una encuesta todas 
las preguntas son respondidas por las personas a quienes son aplicables, o en su 
nombre, y no hay ningun c6digo para la falta de respuesta . Si la encuesta piloto 
presenta una cantidad marcadamente superior de falta de respuesta de mujeres que de 
varones, esta indicando la existencia de problemas con el cuestionario, y el examen 
de cada una de las preguntas pertinentes debe proporcionar un indicio para la bus
queda de sesgos. Otra medida de las dificultades, vinculada con la cuesti6n, es la 
proporci6n de encuestados de cada sexo que entra en la categoria de "otros", en las 
preguntas individuales, porque no se los puede encuadrar en ninguno de los c6digos 
previstos mas especificos. 

Los c6digos "no aplicable" se encuentran en una categoria diferente, ya que es 
factible que exista cierta proporci6n de ellos. Sin embargo, el uso de demasiados 
"no aplicable" es superf luo y sugiere la existencia de posibles defectos en el dise
no de la encuesta o del cuestionario. La presencia de importantes diferencias basa
das en el sexo, en la proporci6n de c6digos "no aplicable", tambien debe inducir a 
preguntarse si lo son en realidad. Por ejemplo, en un contexto en que las mujeres 
casadas no pueden ser propietarias independientes de la tierra, los entrevistadores 
pueden acostumbrarse tanto a utilizar el c6digo "no aplicable" para las mujeres, con 
respecto a la cuesti6n de la propiedad de la tierra, que quizas olviden que las viu
das pueden encontrarse en una situaci6n diferente. Tambien es importante verificar 
que la proporci6n de c6digos "no aplicable" no aumente bruscamente cuando la persona 
que contesta las preguntas es un representante y no el titular . Sin embargo, no es 
por cierto apropiado que un representante conteste preguntas relativas a las actitu
des. Igualmente, cuando se cree que las personas de un sexo no conocen los asuntos 
de las del otro sexo -por ejemplo, una esposa que no conoce cuales son los ingresos 
de su marido-, el primer supuesto debe ser que lo misrno sucede a la inversa y no la 
presunci6n general de que el hombre siempre esta mejor informado que la mujer. 
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Etapa 9: Publicidad de la encuesta 

Una cuesti6n que es preciso considerar es la forma de dar publicidad a la en
cuesta. Es probable que la oficina de estadistica local tenga una politica general 
al respecto. En este caso se trata de la posibilidad de realizar una promoci6n es
pecial relacionada con la importancia que tiene la encuesta para la mujer. El pa
trocinio de mujeres muy conocidas y respetadas, tanto a nivel nacional como local, 

· puede dar muy buenos resultados, como tambien la participaci6n de organizaciones fe
meninas populares del lugar. 

Etapa 10: Capacitaci6n de los entreyistadores 

Es dificil sobrestimar la importancia de la capacitaci6n de los entrevistadores 
para reducir sesgos basados en el sexo en el proceso de recopilaci6n de datos. La 
alta calidad de los datos de la Encuesta Mundial de Fecundidad (10] qued6 asegurada 
despues de un promedio de tres semanas de capacitaci6n de los entrevistadores, acom
panada por el uso extensivo de grabadores magnetof6nicos para supervisar la practica 
de las entrevistas y permitir que los entrevistadores pudieran escuchar sus propios 
errores y peculiaridades (Scott et al. (28], pag. 21). 

Casi toda buena capacitaci6n seguramente tendra como resultado la reducci6n de 
los sesgos basados en el sexo, porque hara que los entrevistadores tengan conciencia 
de la naturaleza del proceso de entrevista y de su objeto, y los familiarizara con 
los conceptos utilizados. Ademas, en la capacitaci6n de los entrevistadores se debe 
seguir una aerie de pasos especiales: 

a) Explicar por que es importante contar con datos de buena calidad para ambos 
sexos por igual; 

b) Preparar a los entrevistadores para que piensen en un lenguaje no especifi
co de un sexo y lo utilicen (p .ej., en ingles, utilizar el plural~ (ellos) por 
oposici6n al singular que requiere una distinci6n entre he. (el) y .aha (ella)); 

c) Explicar a los aspirantes los conceptos particulares que causan dificulta
des como, por ejemplo, los de jefe de hogar, trabajo y trabajo asalariado; 

d) Asegurarse de que los aspirantes practiquen con entrevistas a personas de 
ambos sexos y tengan conciencia de las posibles diferencias de enfoque necesarias. 
Aun en los casos en que no sea aceptable, por razones culturales, que los hombres 
entrevisten a las mujeres en las aldeas, o a la inversa, en las entrevistas prepara
torias esa experiencia es valiosa para ambos sexos; 

e) Suministrar un manual del entrevistador cuidadosamente equilibrado con 
ejemplos masculinos y femeninos (y dibujos, si se usan) y de mujeres que desempenan 
roles no convencionales; 

f) Pedir a los aspirantes que estimen la proporci6n de mujeres que probable
mente se van a encontrar en ciertas categorias y luego analizar con ellos los incon
venientes de los estereotipos que se pongan de manifiesto. Si bien existe algun pe
ligro de que esto sugiera a los entrevistadores lo que se espera que encuentren, la 
alternativa es que estos, en forma conveniente, sugieran respuestas a los encuesta
dos cuyas contestaciones no esten de acuerdo con sus estereotipos. Cuanto mas se 
pueda persuadir a los entrevistadores, especialmente a los que trabajaron antes en 
encuestas con orientaci6n masculina, de que deben actuar con imparcialidad, tanto 
mejores seran los resultados; 
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g) Hacer que los entrevistadores, de ser posible, realicen seis entrevistas de 
practica, tres con varones y tres con mujeres, y que escriban o analicen las dife
rencias, o ambas cosas . Una alternativa, de aplicaci6n mas amplia a entrevistadores 
instruidos, consiste en pedirles que lleven un diario de sus experiencias mas memo
rables en las entrevistas y ofrecer un premio para la mejor. Luego la utilizaci6n 
de partes escogidas de los diarios puede anadir un toque humano a la publicaci6n de 
los resultados de la encuesta. 

Etapa 11: La encuesta propiamente dicha 

Si se han disenado cuidadosamente la encuesta y los cuestionarios y los entre
vistadores tienen una buena formaci6n, cuando se lleve la encuesta al terreno deben 
estar resueltos los problemas principales, aunque indudablemente surgiran varios in
convenientes menores . Es importante mantener una estrecha supervisi6n en el terre
no, lo que constituye un factor principal para garantizar datos de alta calidad en 
general y asegurarse de que, en la rutina del trabajo de campo, no reaparezcan los 
estereotipos sexuales que los entrevistadores, por su capacitaci6n, deben evitar. 
Una de las raz.ones por las cuales tantas mujeres figuran, incorrectamente, como ocu
padas solamente en los llamados quehaceres domesticos, es que ahorra una cantidad 
considerable de trabajo al entrevistador, en comparaci6n con la formulaci6n de va
rias preguntas detalladas sobre el trabajo por horas o estacional . De aqui la nece
sidad de mantener la vigilancia sobre el terreno. 

Un problema que probablemente se presentara y que se puede prever es el de la 
forma de realizar las entrevistas de mujeres que no son consideradas respetables. 
En muchas sociedades hay categorias de mujeres, como las prostitutas, cantineras, 
fabricantes ilegales de bebidas o pordioseras a las que no se considera dentro de 
los limites de la respetabilidad. Estrevistar a esas mujeres puede plantear proble
mas especiales que es necesario prever, y es precise decidir la forma de abordarlas . 
Si se las omite de la encuesta (como, a menudo, lo sugieren los datos sobre ocupa
ciones), la descripci6n del nivel y la naturaleza de la pobreza de la mujer en la 
sociedad puede ser extremadamente enganosa. 

Etapa 12: Codificaci6n y depuraci6n 

Es necesario examinar los planes de codif icaci6n y depuraci6n para asegurarse 
de que no contengan decisiones inadecuadas con sesgos basados en el sexo . Igualmen
te , se debe vigilar la aplicaci6n practica de la labor de codif icaci6n y depuraci6n, 
para que se mantengan efectivamente las practicas imparciales [6] . Una de las nume
rosas ventajas del empleo de cuestionarios precodificados consiste en que se pueden 
idear c6digos que eviten estos problemas y garanticen la uniformidad . 

La rnujer esta expuesta a ser invisible a las encuestas. Esta invisibilidad no 
· se refiere solamente al simple hecho de que no se compute a las mujeres y a los ni
ne s, lo que por cierto ocurre, especialmente en culturas donde existe una fuerte 
preferencia por los hijos y no por las hijas (en la Encuesta Demografica Afgana de 
1971-1973 se comprob6 la existencia de 116 varones por cada 100 mujeres) . Tambien 
se refiere a la forma en que se plantean las preguntas y se codif ican y procesan los 
datos. Por ejemplo, en la medida en que sea mas probable que los hombres tengan ma
yor participaci6n que las mujeres en el sector moderno, el enfoque de este sector 
tendera a excluir a las mujeres . En consecuencia, las preguntas relat i vas al traba
jo asalariado, que quiza ya hayan sido cubiertas en encuestas anteriores, pueden 
comprender a mas hombres que mujeres. 
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Esta tendencia puede agravarse si, por ejemplo, la codificaci6n de las ocupa
ciones remuneradas es tal que aquellas en que predominan los varones se identifican 
con gran detalle en numerosas categorias, mientras que aquellas en que predominan 
las mujeres quedan relegadas a unos pocos grupos como "trabajos de oficina" y "ven
tas al menudeo", en los que no hay subgrupos. Estos ejemplos se han extraido de da
tos sabre la fuerza del trabajo, que comunmente no estan precodificados, pero el 
proceso tiende a ser acumulativo a traves de una amplia gama de tipos diferentes de 
datos, desde la educaci6n hasta los ingresos. Esto ocurrira si las ultimas catego
rias de la escala de ingresos, donde es mas probable que se encuentren las mujeres, 
no son mucho mas estrechas que las que se encuentran un poco mas arriba, donde pre
dominan los varones . Este caso de las bandas de ingresos proporciona un ejemplo de 
que el mejoramiento de las categorias femeninas produce el de todas las categorias, 
ya que las graduaciones de la pobreza revisten un considerable interes general. 

El efecto acumulativo de relegar a la mayoria de las mujeres a grandes catego
rias relativamente amorfas puede ser sustancial. En un caso extrema, se podria corn
probar que el 60% de las rnujeres adultas se encuentran clasificadas coma arnas de ca
sa sin instrucci6n y sin ingresos. Esto puede ser un reflejo autentico de la reali
dad, o la consecuencia de no haber rnedido adecuadarnente las caracteristicas femeni
nas. Cuando, en la etapa de la encuesta piloto, muchas mujeres parecen entrar en 
una categoria deterrninada, vale la pena preguntarse si no se podria desglosar esa 
categoria con una pregunta adicional. Asi, por ejernplo, aunque quizas muchas rnuje
res de edad rnadura no hayan asistido nunca a la escuela, algunas pueden haber tornado 
clases para adultos o adquirido cierto grado de instrucci6n por otros medias. 

Los dos requisitos fundarnentales del proceso de depuraci6n son asegurarse de 
que, en los casos en que no haya inforrnaci6n, las rnujeres no esten representadas en 
forrna desproporcionada, y que no se auprirnan datos exactos debido a expectativas es
tereotipadas. Un ejernplo lo da el censo autraliano de 1971, en el cual el prograrna 
de depuraci6n elirnin6 a todas las mujeres de 84 de los 300 grupos principales de 
ocupaciones. Esto ocurri6 porque las personas que disenaron el prograrna de depura
ci6n no pensaron que las mujeres podian trabajar corno perforadoras de pozos, rnarine
ras, cazadoras y trarnperas, guardabarreras, fogoneras, procesadoras de rninerales y 
cosas por el estilo. En 1976, cuando se abandon6 esta practica de depuraci6n, se 
encontr6 un pequeno nfunero de mujeres en todas esas ocupaciones. 

Etapa 13· Tabulaci6n y analisis preliminar y publicaci6n 
de los resultados 

En la tercera parte se tratan en detalle las cuestiones sustantivas de tabula
ci6n y analisis . Esta secci6n concierne al proceso respective. La producci6n de 
los resultados en el momenta oportuno tiene una importancia crucial para el manteni
miento del irnpulso tendiente a obtener datos mejorados sabre la situaci6n de mujeres 
y hombres. A menudo, una de las razones principales por las cuales los encargados 
de la forrnulaci6n de politicas tienen relativamente poco interes en los datos de las 
encuestas es la longitud del intervalo que existe entre el trabajo sabre el terreno 
y la producci6n de resultados utilizables. Una forrna de reducir este intervalo es 
reconocer que la prirnera publicaci6n va a tener un caracter preliminar, que presen
tara un esquema de la inf ormaci6n obtenida y que mas adelante aparecera un analisis 
mas refinado. La publicaci6n esquernatica puede ser sumamente simple. A continua
ci6n se presenta un ejemplo de formate. Los factores importantes son que debe apa
recer prontarnente y que debe ser ampliamente distribuido a todos los que tienen o 
deben tener interes en su contenido. 
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Formato de una publicaci6n preliminar de los resultados 
de la encuesta 

1. Breve introducci6n en la que se describe la encuesta y la raz6n por la que 
se lleva a cabo (se puede redactar antes del analisis) • 

2. Definici6n de los conceptos que se utilizan. Por ejemplo, jefe del hogar, 
econ6micamente activo . 

3. Tablas basicas de multiple entrada: 

a) Para todas las preguntas principales relacionadas con las caracteristi
cas de los individuos: a/ 

Respuestas por edad y por sexo 
Respuestas por sexo, edad y est ado civil 
Respuestas por sexo, edad y educaci6n 
Respuestas por sexo, edad y zona rural/urbana 
Respuestas por ... 

b) Para todas las preguntas principales y clasificaciones relacionadas con 
el hogar como unidad: 

Respuestas por sexo y estado civil del jefe del hogar 
Respuestas por sexo y nfunero de dependientes del hogar 
Respuestas por sexo y fuente principal de ingresos del hogar 
Respuestas por ... 

4. Ejernplar del cuestionario. 

al Puesto que s6lo hay dos sexos, la presentaci6n de tablas de multiple entra
da por sexo mas otras dos caracteristicas no debe presentar ningun problema impor
tante. 

Una forrna de dar publicidad a los resultados de la encuesta, a esta altura, es 
mediante la realizaci6n de seminaries publicos con las personas que actuaron en las 
esferas pertinentes a los distintos temas. En esta etapa la controversia sobre los 
resultados puede ser muy util para promover el uso efectivo de los datos de la en
cuesta. Del rnismo modo, la publicaci6n en los medios de prensa de algunos de los 
resultados mas sorprendentes y los comentarios de figuras publicas ayudan a impedir 
que se ignoren los datos de la encuesta, como ocurre con gran cantidad de informa
ci6n de esta clase. 

Cuando se planifica la progresi6n hacia el analisis mas sustancial y la publi
caci6n definitiva, puede ocurrir que la organizaci6n estadistica responsable de la 
realizaci6n de la encuesta trate de lograr la colaboraci6n de una instituci6n que 
cuente con personal especializado, interes y tiempo para prestar su asistencia. Los 
candidatos obvios serian una universidad o una instituci6n de investigaci6n del lu
gar . Para organizar una colaboraci6n de ese tipo conviene considerar la posibilidad 
de que los lideres en la materia tengan muchas obligaciones anteriores y, por lo 
tanto, es importante observar la capacidad del personal de apoyo tanto como la repu
taci6n del director. En el contexto particular de los datos sobre la mujer, se debe 
tener en cuenta que es mas probable encontrar en la generaci6n de personas reciente-
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mente calificadas, que estan iniciando su carrera, una cantidad importante de inves
tigadoras con tiempo y voluntad para trabajar . 

Nuevamente en este contexto, surge la cuesti6n urgente de c6rno hacer que los 
resultados sean accesibles para los encargados de tomar decisiones y el publico, y 
especialmente para las mujeres. Como se sugiri6 anteriormente, los seminaries espe
ciales pueden ser parte de la soluci6n. No obstante, tambien sera necesario reali
zar una publicaci6n especial destinada a la mujer, para asegurarse de que se utili
cen los dates y se aprecie su significado. Esta publicaci6n sobre la mujer debe 
presentarse en forma atractiva, quizas con fotografias y alternando paginas de ci
fras con textos y graficos explicativos y estadisticas ilustrativas. Los porcenta
jes deben presentarse hasta con un decimal, ya que los dates raramente son tan exac
tos come para justificar mas detalles, y no hay nada mas desalentador para el lector 
que s6lo posee conocimientos numericos elementales que la aparici6n de varias cif ras 
despues de la coma decimal . Se puede promover la publicaci6n con un pr6logo de una 
figura publica femenina conocida y con un lanzamiento en los medics de publicidad, 
que quizas deban ser informados para que no traten con trivialidad los temas perti
nentes. Un buen ejemplo de publicaci6n con un formate accesible es la bien ilustra
da Women in India, que present6, come documento de su pais, el Ministerio de Bienes
tar Social y de la Mujer de la India [6] a la Conferencia Mundial para el Examen y 
la Evaluaci6n de los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, que se celebr6 en Nairobi en 1985. 

Puede parecer que este analisis pone demasiado enfasis en los detalles de la 
publicaci6n, pero los dates no se deben recopilar solamente para que junten polvo o 
para dar respuesta a cuestionarios internacionales o proporcionar fuentes a los in
vestigadores extranjeros. Para evitar este triste desperdicio de los recurses dedi
cados a la encuesta es razonable incorporar al costo total de la encuesta una esti
maci6n adecuada del correspondiente a las publicaciones. No hacerlo es come cons
truir un tren que no tenga vias por donde correr. 

En la parte II infra se hace un analisis mas exhaustive de la segunda etapa. Lo 
principal que hay que apuntar aqui es que las consultas sobre el plan de analisis 
son tan importantes come las que deben hacerse acerca del diseno del cuestionario. 
Probablemente s6lo se podra disponer de recurses limitados para el analisis y es 
crucial que la informaci6n producida tenga la maxima utilidad practica para los en
cargados de formular politicas y los planificadores. 

Etapa 14: La encuesta siguiente 

En un sentido, las etapas finales de la primera encuesta s6lo comienzan a acer
carse a su termino cuando se esta planificando la siguiente y se utilizan las lec
ciones aprendidas y la experiencia obtenida para mejorarla. De alli la importancia 
vital de la continuidad y de que no se pierda la experiencia duramente ganada. Lo 
ideal seria tener un claro registro escrito de lo que se hizo y aprovechar los re
cuerdos de los que participaron en el evento y aprendieron al hacerlo. 

-35-





SEGUNDA PARTE 

DISE~O DEL CUESTIONARIO 

-37-





III. PRINCIPIOS GENERALES DEL DISENO DE CUESTIONARIOS 

Todos los principios generales del buen diseno de cuestionarios siguen siendo 
aplicables cuando se trata de disenar uno que proporcione dates igualmente exactos 
sabre la situaci6n del hombre y la mujer. Sin embargo, en este contexto es necesa
rio destacar varies puntos. 

A. Evitar el lenguaje con sesgo sexual 

Este lenguaje tiene un sesgo hacia uno de los sexes. En el contexto de un 
cuestionario, a menudo el lenguaje sugiere al encuestado el sexo de la persona que 
debe nombrar en la respuesta. Ejemplos de esto serian: "lQuien es el senor de la 
casa'?"; "lQuien es el poseedor de la tierra'?"; "iES propietario, arrendatario o 
aparcero'?" 

Las clases de problemas que probablemente se presenten con este lenguaje depen
den mucho del idioma que se utilice. El ingles es especialmente inconveniente por
que no tiene ninguna forma singular de pronombre personal que no revele el sexo. La 
soluci6n consiste en utilizar la f6rmula "noes he/she ... ?" o utilizar la forma plu
ral y asexual "Po they ... ?" . Otro problema que presenta el idioma ingles es que los 
nombres de muchas ocupaciones especifican el sexo de la persona que supuestamente 
debe dedicarse a ellas. Ejemplos de ello son fisherman (pescador), furnaceman (fogo
nero), etc. 

Estes problemas son, claramente, especificos de cada idioma. La unica regla 
general que se puede dar es que debe verificarse cada pregunta para asegurarse de 
que no prejuzgue la cuesti6n en cuanto al papel de los sexes . Con frecuencia los 
problemas se ponen de manifiesto cuando se pide a una persona que lea en voz alta el 
cuestionario, cuyo texto no conoce, para interrogar a una mujer, y se advierte que 
debe adaptar continuamente la redacci6n para que sea aplicable al genera femenino. 
En el case de un idioma en que no es posible evitar la especif icaci6n del sexo del 
individuo y, por lo tanto, hay que adoptar la inc6moda f6rmula he/she (el/ella), se 
debe variar el orden y emplear unas veces she/he y otras he/she. De lo contrario, 
si se coloca siempre primero a uno de los sexes se introduce otro posible sesgo. 

Otra forma en que el lenguaje con sesgo sexual puede influir en la encuesta es 
mediante los ejemplos que se dan en las preguntas para ayudar o inducir al encuesta
do a contestar, y esos ejemplos favorecen a uno de los sexes. Uno de esos cases se
ria: "iAlguien remite regularmente dinero a este hogar'? Por ejemplo, ltiene usted 
un hijo que trabaja en otro lugar'?". A veces los ejemplos con sesgo nose encuen-

. tran en las preguntas sino en las instrucciones que se dan a los entrevistadores. 
En el manual de los entrevistadores de un censo de poblaci6n latinoamericano todos 
los ejemplos relatives a la participaci6n en la fuerza de trabajo estaban ilustrados 
con dibujos de hombres dedicados a sus tareas; las mujeres s6lo aparecian come estu
diantes o amas de casa . 

Muches problemas de lenguaje se presentan porque las personas entrevistadas no 
estan familiarizadas con los conceptos que emplean los encargados de la encuesta . 
Para dar un solo ejemplo: comunmente, en las encuestas se incluye la pregunta 
"iCual es su ocupaci6n'? " , pero la forma en que debe traducirse a muches idiomas esta 
lejos de ser evidente . "lQue clase de trabajo hace'?", o "iCual es su empleo?" no son 
sustitutos completes ya que tienen diferentes connotaciones y probablemente van a 
inducir a dar diferentes respuestas . El lenguaje puede ser una barre~a real para la 
obtenci6n de informaci6n . En cierta zona hausa de Nigeria septentrional el censo de 
poblaci6n registr6 s6lo un 1% de mujeres con ocupaciones comerciales o empleos de 
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oficina, pero las encuestas indicaron que dos tercios de! total de mujeres estaban 
ocupadas en realidad en alguna forma de comercio en sus hogares. Sin embargo, como 
ese comercio no era una actividad principal o de tiempo completo, no se lo consider6 
como una ocupaci6n. 

Cuando predomina la idea de que la mujer es ama de casa, si la tarea que reali
za es sumamente comun quiza no se registre simplemente por esa circunstancia. Por 
ejemplo, en una aldea donde todas las mujeres, en los ratos libres, hacen redes de 
pesca para vender, esa actividad puede no figurar como ocupaci6n porque "todo el 
mundo lo hace". En el idioma hausa hay, efectivamente, palabras distintas, con rai
ces diferentes, para describir a los varones y las mujeres que trabajan por un sala
rio. Aunque las mujeres, en la zona mencionada, estaban estrictamente recluidas, la 
mitad de ellas habia realizado algun trabajo por salario en la molienda de granos y 
otras tareas comprendidas en el procesamiento de los alimentos. El idioma hausa 
distingue en la practica el trabajo asalariado y el mismo trabajo cuando no se pagan 
salarios. Asi, por ejemplo, las palabras que se utilizan para referirse a la costu
ra o el tejido varian de acuerdo con este criterio (Simmons (30)). 

La traducci6n de cuestionarios es siempre una tarea que requiere un alto grado 
de competencia y conocimiento de las complicaciones de ambos idiomas. Se debe tener 
especial cuidado en lograr que la traducci6n no imponga a las preguntas sesgos no 
deseados basados en el sexo . 

B. El metodo de los bloques de construcci6n 

Cuando se disena un cuestionario con un nuevo enfoque existe siempre la preocu
paci6n natural e importante de mantener la comparabilidad con fuentes anteriores de 
datos. La manera mas eficaz de hacerlo, sin verse obligado a continuar empleando 
preguntas con defectos e imperfecciones conocidos, es utilizar el metodo de los blo
ques de construcci6n. En este se reemplaza una pregunta unica por una serie de pre
guntas o bloques, de modo tal que sea posible combinar las respuestas que se dan a 
una serie de subpreguntas en una cantidad de formas diferentes para satisfacer las 
necesidades de distintos usuarios, y permitir el mantenimiento de la comparabilidad 
y la introducci6n de cambios valiosos. Una de las preguntas de la subserie debe ser 
la que sea necesaria para lograr la comparabilidad (en algunos casos, para evitar la 
confusi6n, puede ser preferible colocar esta pregunta en un punto distinto de! cues
tionario) . Luego las demas subpreguntas pueden introducir mejoras mediante el re
querimiento de informaci6n adicional o la divisi6n de grandes categorias en sus com
ponentes individuales . 

Una esfera en que, probablemente, resulte de especial importancia el metodo de 
los bloques es la de la recopilaci6n de datos sobre participaci6n en la fuerza de 
trabajo (vease el cap. VI). En este caso, si no se pudiera medir el efecto de los 
cambios reales que tuvieron lugar en la participaci6n en la fuerza de trabajo desde 
el censo o la encuesta anteriores, la posibilidad de contar con datos nuevos y mas 
precisos perderia una parte de su valor. En consecuencia, el analisis indicara los 
cambios producidos en la participaci6n con el uso de una definici6n constante, y el 
efecto de la ampliaci6n de esa definici6n. 

El metodo de los bloques de construcci6n tiene las siguientes ventajas: 

a) Se posibilita el mantenimiento de la comparabilidad y la introducci6n de 
mejoras; 
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b) Se pueden satisfacer los requerimientos de usuarios con diferentes nece-
sidades e intereses; 

c) Es posible una medici6n mucho mAs exacta que con una pregunta unica ; 

d) Se puede mejorar la comprensi6n de los procesos de los que surgen los da-
tos; 

e) Facilita el analisis de los datos desde diferentes puntos de vista, in-
cluidos los que no se previeron en el momenta de la recopilaci6n. 

Las posibles desventajas de este metodo son las siguientes: 

a) Se requieren mas preguntas; 

b) Se puede producir cierta confusi6n si los entrevistadores, procesadores 
de datos y usuarios no estan bien informados de la forma de combinar los diferentes 
bloques que produzcan los datos deseados; 

c) Pueden surgir interpretaciones err6neas del uso de cifras diferentes to-
madas de una sola encuesta; 

d) Si no se hace una nueva combinaci6n de los datos en una serie de indices, 
la cantidad de informaci6n disponible puede resultar incontrolable. 

Sin embargo, en terminos generales, la mujer, debido a su necesidad de que se 
apliquen nuevos criterios a conceptos antiguos, tiene mucho que ganar con la adop
ci6n del metodo de bloques, y por cierto las dificultades no son insuperables. 

C. Los filtros y la selecci6n del encuestado 

La cuesti6n de la selecci6n del encuestado, en general, se trat6 en el capitulo 
2, 7 b) . No obstante, en ciertos casos se toma la decisi6n de dividir los temas del 
cuestionario y formular algunas preguntas a las mujeres y otras a los hombres. Evi
dentemente, si se permite que los estereotipos influyan en la selecci6n de los temas 
correspondientes a cada sexo, este procedimiento puede producir un sesqo . Un ejem
plo comun se presenta cuando se interroqa a las mujeres sobre la reproducci6n y a 
los hombres sobre la participaci6n en la fuerza de trabajo, los inqresos y la migra
ci6n . Cuando, tal vez por la limitaci6n de los recursos, se decide dividir los te
mas entre los sexos, es preciso que la asignaci6n no sea parcial y que las cuestio
nes de tipo econ6mico, en particular, esten repartidas en forma pareja . · Tambien se 
debe procurar que los filtros no excluyan a las mujeres que deben contestar las pre
guntas posteriores . 

Es comun suponer que los datos sabre la reproducci6n se deben obtener de las 
mujeres y requerir a los hombres los que se refieren a cuestiones econ6micas. No 
obstante, es preciso volver a examinar estos supuestos . Segun la cultura local, 
puede ocurrir que los hombres esten mas dispuestos que las mujeres a dar cuenta del 
fallecimiento de sus hijos y de los ni~os nacidos muertos, y quizas tengan mas ins
trucci6n y por ende, por ejernplo, un conocirniento exacto de la fecha de nacirniento 
de sus hijos. El argurnento que se formula para requerir a los hombres los datos de 
tipo econ6mico es que las rnujeres supuestamente no conocen las transacciones perti
nentes . Por cierto, en algunos casos es asi, aunque cabe cuestionar la probabilidad 
de que el encuestado conf ie al entrevistador desconocido lo que no esta dispuesto a 
compartir con su esposa . No obstante, en otros casos los esposos mantienen separa-
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dos sus intereses econ6micos en el hogar y es necesario entrevistar a ambas partes, 
por ejemplo, para saber que la esposa tiene una deuda pendiente por la ropa de los 
ninos y que el esposo desconoce. El hecho de que los esposos no compartan la infor
maci6n de tipo econ6mico es por si mismo significativo y se lo debe registrar como 
una indicaci6n de la condici6n de esas personas. Valdria la pena preguntar a las 
mujeres que llegaron a ser jefas de hogares como resultado de la muerte o alejamien
to de un var6n cuanto sabian del hogar en el momento de la partida. 

D. El manual de entrevistas. la capacitaci6n y la supervisi6n 
del trabajo sobre el terreno 

Otro punto por el cual se pueden introducir sesgos en las operaciones es el ma
nual de entrevistas, que se usa como herramienta de referencia para explicar el sig
nificado de las preguntas del cuestionario. Con frecuencia esos manuales contienen 
sesgos involuntarios, especialmente con respecto a las preguntas sobre la actividad 
econ6mica, porque los ejemplos que dan son casi todos de hombres y no de mujeres. 

En tales circunstancias, incluso puede ser reconfortante saber que, comunmente, 
los entrevistadores hacen relativamente poco uso de sus manuales, que los pierden o 
sencillamente los consideran demasiado inconvenientes para llevarlos de un lado a 
otro. Por lo tanto, es importante que el texto del manual sea tan breve como resul
te compatible con la cobertura de todas las cuestiones principales que se deben in
cluir. Una de las instrucciones generales debe referirse a la forma de tratar los 
casos en que, aparentemente, la mujer no entra en las categorias previstas. En to
dos los casos dificiles, incluidos estos, se debe dar por entendido que los entre
vistadores pueden anotar sus comentarios explicativos de la situaci6n y luego pedir 
aclaraciones a sus supervisores. Dada la atenci6n especial dedicada al diseno del 
cuestionario, cabe esperar que tales casos sean rares, pero no obstante se van a 
presentar y es importante que no se coloque a personas de cualquiera de los sexos en 
lugares que no les corresponden. En estudios anteriores, una de las principales 
consecuencias de ese error de ubicaci6n fue el ref orzamiento de los estereotipos a 
pesar de las respuestas que indicaban su falsedad . 

E. Depuraci6n y codificaci6n 

Al establecer el cuestionario precodificado se debe procurar, en la medida de 
lo posible, que las mujeres encuestadas no se encuentren reducidas a una o dos cate
gorias, mientras los hombres aparecen en una gama mucho mas amplia. Un ejemplo se
rian los c6digos por ocupaciones en que se indiquen con mucho menos detalle las ocu
paciones de las mujeres que las de los hombres. Otros ejemplos se pueden extraer de 
los c6digos educacionales utilizados en zonas con alta incidencia de analfabetismo, 
especialmente femenino y que, sin embargo, se concentran en los niveles secundario y 
terciario. En esos cases valdria la pena considerar la posibilidad de clasificar a 
las personas sin instrucci6n regular en analf abetos y aquellas que han aprendido a 
leer y escribir fuera del sistema escolar ordinario. Otra posibilidad, que podria 
darse en zonas donde las personas que s6lo hablan el idioma local pueden quedar pri
vadas de contactos mas amplios, seria clasificar a los analfabetos formulandoles una 
pregunta adicional sobre su conocimiento de la lingua franca. 

Como parte de este proceso tendiente a asegurar que la mujer no quede relegada, 
por el esquema de codificaci6n, a una categoria grande pero residual -"otros"-, es 
importante verificar durante la encuesta piloto y en los primeros pasos de la en
cuesta principal que las mujeres no esten representadas en forma deproporcionada en
tre los clasificados "no contest6" o "no aplicable". Por ejemplo, si la encuesta 
piloto revela que una pregunta relativa a la composici6n de una sociedad cooperativa 
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s6lo registra respuestas negativas o "no aplicable" para las mujeres, debido a que 
s6lo los poseedores de tierras, que en su gran mayoria son hombres, pueden ser miem
bros de las cooperativas locales, se debe pensar en la utilidad de mantener la pre
gunta y en la posibilidad de investigar otras actividades mas abiertas a la partici
paci6n femenina. 

La depuraci6n debe ser un proceso libre de sesgos basados en el sexo, pero es
tos pueden aparecer. El censo de Australia de 1971, automaticamente, pero en forma 
incorrecta, elimin6 las ocupaciones de una cantidad de mujeres que se encontraban en 
categorias tales como ingeniero naval, donde -segun crey6 el programador- no podian 
hallarse mujeres. Si bien es razonable verificar casos que parezcan improbables, 
hay que tratar de asegurarse de que en la etapa de depuraci6n no se impongan este
reotipos a los dates. 

Esto afirma la necesidad de capacitar adecuadamente al personal de procesamien
to de dates, para garantizar la ausencia de sesgos genericos y lograr que la funci6n 
de la comisi6n asesora abarque el procesamiento de dates y su tabulaci6n, asi como 
las etapas preparatorias y de dise~o del cuestionario. 
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IV. EL HOGAR 

A. Problemas de definici6n 

Puesto que el presente informe se refiere al uso de los datos de las encuestas 
de hogares para recopilar estadisticas sobre la condici6n de la mujer, es importante 
comprender c6mo la definici6n misma del hogar puede influir desde el principio en 
los resultados. 

En los paises en desarrollo se prefiere, en general, el concepto de hogar vin
culado con el gobierno de la casa y no con la familia (Naciones Unidas (31]). Los 
elementos de la definici6n de gobierno de la casa son los siguientes: 

a) Los miembros del hogar deben vivir juntas; 

b) Los miembros del hogar deben comer juntas (con una comida comun o compar-
tiendo medias comunes para cocinar, o una cocina comun, segun la cultura); 

c) Los miembros del hogar deben compartir un presupuesto colectivo; 

Ocasionalmente se anade otro elemento: 

d) Los miembros del hogar deben reconocer la autoridad de un solo jefe [32]. 

Cuando el hogar se compone, simplemente, de los miembros de la familia biol6gi
ca -la madre, el padre y sus hijos-, se presentan pocos problemas. Los inconvenien
tes surgen cuando los hogares se apartan de este modelo y, a menudo, tienen una im
portancia directa para la evaluaci6n de la situaci6n de la rnujer. 

A continuaci6n se analizan algunos casos en que las dificultades para definir 
el hogar afectan especialmente a la mujer. 

1. Hogares unipersonales 

Una persona que vive sola y que se ocupa de sus alimentos y elementos basicos 
para vivir constituye un hogar unipersonal. Pero, lque sucede en el caso de una rnu
jer de edad avanzada que vive sola pero no es econ6micamente independiente? En 
Botswana se clasifica como hogar unipersonal a la mujer indigente que construye su 
choza cerca de la de su hija casada y se mantiene con comida y otras cosas que le da 
esa hija, pero afirma que es independiente (33]. A la inversa, una madre puede vi
vir con sus hijos pero tener un presupuesto independiente. Como la mujer tiene una 
vida mas prolongada que el hombre, este problema de def inici6n afectara mas f recuen
temente a las rnujeres de edad avanzada. Puesto que es la propia encuestada la que 
afirma que es independiente, durante la capacitaci6n se debe informar al entrevista
dor sobre la existencia de estos casos y sobre el uso de elementos de sondeo para 
clasificar adecuadamente a la informante. 

Asimisrno, por factores culturales es probable que los hombres de edad avanzada 
mantengan la autoridad del hogar mas que las viudas, a las que se considera menos 
importantes. Como en este caso interesa recopilar estadisticas sobre la rnujer, en 
general se debe dar preferencia a las definiciones que describen a la mujer, indivi
dualmente, como hogar separado y no la incluyen en los datos relatives a un hogar 
mas grande. Por cierto, cuando s6lo se hacen preguntas sobre las caracteristicas 
del jefe del hogar, se puede ganar mucho definiendo como hogares unipersonales a la 
mayor cantidad posible de mujeres. Incluso cuando se formulan preguntas sobre todos 
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los miembros de cada hogar, en general cabe esperar que se reunan mejores datos 
cuando se enumera a las mujeres como hogares unipersonales que cuando figuran como 
uno de los numerosos miembros del hogar. Para dar un ejemplo, es mucho mas probable 
que se omitan las actividades menores de tejeduria de una abuela de edad avanzada 
cuando se la registra como una de las 12 personas de un hogar que cuando se la en
trevista en forma individual . No obstante, es muy importante que se reunan datos 
sobre los vinculos econ6micos, por trueque o regalos, entre esos hogares unipersona
les y los miembros de las familias de otros hogares . 

2. Poligamia 

Cuando un hombre tiene varias esposas, lCorresponde computar a todas ellas y a 
sus hijos como un hogar unico, o a cada esposa y sus hijos como un hogar separado? 
La definici6n de hogar unico puede producir algunas anomalias. Para comenzar, puede 
haber hogares unicos cuyos miembros vivan separados por kil6metros de distancia. En 
una encuesta de hogares por muestreo realizada en Sudan los c6nyuges (casados en po
ligamia o no) que vivian separados y tenian ingresos independientes se consideraban 
miembros de un hogar si vivian dentro de los dominios del jeque, pero como dos 0 mas 
hogares si vivian en dominios de diferentes jeques. En las encuestas de visitas 
multiples, cuando los miembros del hogar no tienen normalmente una residencia comun 
y hay que entrevistar a todos los adultos, las entrevistas presentan muchos proble
mas . 

Los problemas de posible doble c6mputo y de registros demasiado complejos para 
un hogar se evitan si se consideran miembros de un hogar a cada mujer casada en po
ligamia y sus hijos, asi como a cualquier otra persona que comparta la comida y la 
residencia con ella. Normalmente el esposo poligamo quedara registrado como miembro 
del hogar donde duerme mas a menudo . Si insiste en que pasa igual cantidad de tiem
po con cada una de sus esposas, de acuerdo con las actitudes culturales locales se 
lo debe considerar miembro del hogar de su esposa mas antigua . En todo caso, se 
trate o no de una persona casada en poligarnia, nadie puede ser enumerado como miem
bro de mas de un hogar. 

3. Seryicio domestico 

Como la gran mayoria de los servidores que viven en la casa del dueao son muje
res, a estas interesan especialmente los criterios que se adoptan para su registro 
como miembros del hogar . Aunque en algunos hogares los servidores reciben alimentos 
de calidad inferior a los que consume la farnilia, es comun que vivan con sus emplea
dores y compartan la misma comida. Sin embargo, como no tienen un presupuesto comun 
con sus empleadores, no es adecuado, al estudiar cuestiones tales como los niveles 
de vida, incluirlos en el mismo hogar de sus empleadores. 

En una encuesta por muestreo realizada en Tailandia en 1975/1976, se consider6 
como familias separadas a los servidores no emparentados con el jefe de la familia, 
que vivian en el hogar y recibian alimento y vivienda como parte de su salario pero 
que, en lo demas, eran financieramente independientes . Sin embargo, si recibian 
otros bienes y servicios, como ropa y atenci6n medica gratuitos, se los computaba 
como miernbros del hogar. Por el contrari o, en la Encuesta de Ingresos y Gastos de 
los Hogares de Reuni6n , de 1976/1977, se excluy6 del hogar principal a las criadas y 
a los hijos adultos que vivian en la casa y que tuvieran presupuestos separados. 
Lamentablemente, como esos servidores e hijos no fueron registrados corno hogares 
unipersonales , no tuvieron posibilidad alguna de aparecer en la muestra . En conse
cuencia, las criadas resultaron efectivamente invi sibles . 
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4. Pensionsitas 

Las personas que viven con otras como pensionistas, pagando por su comida y 
alojamiento, crean problemas de clasif icaci6n similares a los que se presentan en el 
caso del servicio domestico y tambi~n se las deberia considerar como hogares separa
dos, aunque en algunos paises, cuando los pensionistas son mas de 10 se estima que 
habitan en viviendas colectivas. Es posible que entre los pensionistas predominen 
los varones, pero para confirmarlo hay que tener la certeza de que se han aplicado 
en forma consecuente las normas que establecen las definiciones . De lo contrario, 
por una presunci6n de tipo cultural, es mas probable que se clasifique a la mujer 
pensionista -y no al hombre- como miembro del hogar principal. 

5 . Familias Qlle no comparten un presupuesto comlln 

A menudo se da por sentado que los miembros de la familia que comparten una vi
vienda son miembros de un hogar comun. Existe, ciertamente, una tendencia habitual 
a igualar las familias con los hogares, sin reflexionar lo suficiente acerca de las 
diferencias entre los dos conceptos. Esto ocurre, en especial, cuando los entrevis
tados no han sido instruidos expresamente sobre este punto . 

Los miembros de la familia que viven y comen juntos no tienen, necesariamente, 
un presupuesto comun. En paises desarrollados los j6venes solteros que trabajan en 
empleos asalariados frecuentemente siguen viviendo con sus padres, sin compartir su 
salario con el hogar pero pagando una suma regular, aunque a menudo simb6lica, por 
su comida y alojamiento. En muchas culturas africanas los maridos y las esposas 
tienen presupuestos separados, con responsabilidades claramente definidas respecto 
de cual de los socios debe hacerse cargo de la comida, la ropa, los gastos de educa
ci6n, etc. (Abu [34), Oppong [35)). En esta situaci6n los esposos no comparten un 
fondo comun y uno no conoce necesariamente el total de los ingresos del otro. Los 
dos presupuestos estan tan separados que se registran por escrito los pr~stamos en
tre esposos, y si uno de ellos trabaja para el otro (el esposo, por ejemplo, como 
capitan del barco pesquero de propiedad de la esposa), cobra el salario ordinario. 
En las zonas donde es comun el presupuesto separado, es necesario que las encuestas 
de hogares que tienen por objeto medir los ingresos y los gastos tengan en cuenta 
este hecho. Lamentablemente, al dise~ar las encuestas los planificadores a menudo 
pasan por alto esas diferencias culturales y aceptan modelos concebidos para condi
ciones muy distintas, porque no tuvieron suficientemente en cuenta las modalidades 
locales o porque no se atreven a objetar el modelo prestigioso procedente de otra 
parte. 

Si no fuera porque el concepto de hogar tiene un uso y una aceptaci6n tan am
plios, se podrian dar muchas razones para sustituirlo, en encuestas y analisis, por 
el de unidad de ingresos. Seguramente esto haria que la mujer resultara mas visible 
en las estadisticas. En la practica es mas sencillo quedarse con el concepto de ho
gar, pero asegurarse de que la definici6n se limite a las personas que viven juntas 
bajo el mismo techo, comen de una sola cocina y tienen un presupuesto comun. La En
cuesta Ru! ~l Integrada de Kenya, de 1974/1975, defini6 al hogar como una persona o 
grupo de personas que vivian juntas bajo un mismo techo, o bajo varios techos dentro 
del mismo recinto o zona de residencia familiar, y que compartian una vida comunita
ria por su dependencia de una propiedad comun como fuente de ingresos y alimentos, 
lo que usual pero no necesariamente significaba que comieran en comun. Esta defini
ci6n algo inusual proporciona un buen ejemplo de criterio adaptado a las condiciones 
culturales locales. Es totalmente admisible que la definici6n, especifica de una 
encuesta rural, no sea apropiada para un estudio urbano . 
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En la Encuesta por Muestreo sobre las Finanzas de los Consumidores, realizada 
en Sri Lanka en 1973, se utilizaron dos conceptos: el de hogar, definido como las 
personas que compartian una unidad de vivienda y cocinaban en comun, y el de unidad 
de desembolsos, definida como el grupo de personas dei mismo hogar que compartian 
los rubros principales de gastos, incluidos los alimentos. En consecuencia, los ser
vidores y pensionistas estaban definidos como unidades de desembolso separadas. En 
la practica esto provoc6 cierta confusi6n, ya que a los pensionistas y servidores 
les resultaba dificil asignar un valor monetario a su parte del consumo de alimen
tos. Era preferible requerir esa informaci6n, por lo menos como comprobaci6n adi
cional, a quienes compraban o producian los alimentos que se utilizaban en la cocina 
comun. 

6. Migraci6n 

Toda definici6n de hogar debe estar limitada por algun tipo de marco cronol6gi
co: icuanto tiempo tiene que permanecer una persona en el hogar para que se lo com
pute como miembro y cuan prolongada tiene que ser la ausencia para que se la compute 
como separaci6n? Tomemos el caso en que el esposo ha ido a trabajar a la ciudad y 
deja a cargo de su esposa y de sus hijos el cultivo de la pequena propiedad fami
liar . Algunas encuestas han tratado de incluir a los varones ausentes como miembros 
del hogar con el argumento de que hacen un aporte f inanciero importante o de que 
continuan tomando decisiones sobre siembra, etc., o por ambas cosas (Lipton [36)). 
Asi, la Encuesta sobre Distribuci6n del Ingreso Rural de Botswana, de 1974/1975, de
fini6 al hogar como un grupo de personas que vivian juntas y compartian todos o casi 
todos los ingresos que generaban varios miembros, y que comian en comun. No obstan
te, se consideraba miembro de la familia al hombre soltero que tenia un empleo regu
lar lejos del hogar y era el padre de los ninos, a los que dedicaba tiempo y dinero, 
y cuyos ingresos se asignaban al hogar. Si una mujer tenia mas de un amigo, los re
galos recibidos se consideraban transferencias. La regla basica era que, para que 
se lo incluyera en el hogar, debia visitarla por lo menos una vez por mes y dedicar 
una parte sustancial de su salario a la familia. Evidentemente, es problematico 
considerar miembro de un hogar rural dedicado a la agricultura a un hombre que pasa 
hasta 350 dias del ano en la ciudad como trabajador asalariado. Asimismo, es muy 
probable que esa definici6n de una falsa impresi6n de falta de autonomia de las mu
jeres del hogar rural. El caso extremo de una definici6n impracticable, que insiste 
en asignar esposos y esposas al mismo hogar, a menos que el matrimonio este disuelto 
por divorcio o separaci6n como consecuencia de desavenencia marital, es el de la mi
graci6n internacional, en cuyo caso el esposo vive y trabaja en otro pais, posible
mente de ultramar. 

Los estudios realizados en la India han puesto de relieve el grado de compleji
dad que puede tener la relaci6n entre la esposa y los hijos que permanecen en la zo
na rural y el esposo que se ha mudado a la ciudad. En algunos casos el esposo remi
te una parte de sus salarios, no a su mujer sino a su padre, que puede emplear el 
dinero para pagar deudas o en el casamiento de otros hijos (Singh (37)). Las espo
sas simplemente pueden quedar abandonadas (Saxena, 1977) . Podran realizar todas las 
labores agricolas en la propiedad familiar, pero s6lo para ver que sus esposos re
tornan en la epoca de siega para vender la cosecha, manteniendo asi el control de 
los ingresos agricolas (Charavorty (38]). Considerar como hogares a las unidades 
rurales compuestas por la madre y los hijos, excluyendo al padre no residente, per
mite individualizar estas situaciones, ya que en tal caso esas transacciones apare
cen como pagos de un hogar a otro . De manera similar, en los estudios sobre migra
ci6n a menudo se ha omitido registrar a las mujeres que se trasladan solas a las 
ciudades. El registro de los pensionistas y los servidores domesticos como hogares 
separados ayudaria a hacer visibles a muchas mujeres y sus intereses. 

-47-



7. Criterios generales 

Una vez examinadas las cuestiones relacionadas con grupos determinados, se pue
de delinear una estrategia general para definir el hogar de modo de obtener la mayor 
cantidad posible de datos utiles sobre la situaci6n de la mujer sin sacrif icar los 
correspondientes al hombre . Al formular definiciones es importante no incorporarles 
supuestos estereotipados que, inevitablemente, van a reaparecer en los datos que se 
recojan. Para dar un ejemplo, si siempre se define al esposo como miembro de un ho
gar donde se conserva intacto el matrimonio, independientemente del lugar en que vi
ve el hombre, los datos daran una falsa impresi6n de la actividad cotidiana del ho
gar. 

Los criterios generales que se deben adoptar son los siguientes: 

a) Utilizaci6n de una definici6n minima de hogar . Siempre que, al utilizar la 
definici6n de hogar para casos particulares, sea necesario optar entre la inclusi6n 
o la exclusi6n y la creaci6n de otro hogar, se debe preferir la exclusi6n. Si hay 
que dividir una unidad que se podria considerar como un solo hogar porque no cumple 
todos los criterios, como el de residencia comun, todas las transferencias que se 
realicen entre las dos subunidades deberan registrarse en las encuestas de ingresos 
y egresos (Scott .e..t.......a... [28)). Asi, por ejemplo, no s6lo se deben registrar los sa
larios remitidos al hogar, sino tambien los alimentos enviados al miembro de la fa
milia que se encuentra ausente; 

b) La residencia comun es esencial. Al margen de cualquier otra considera
ci6n, probablemente la informaci6n relativa a los miembros ausentes sea menos fide
digna que la que se refiere a los presentes (no es probable que se compute a extra
nos como miembros del hogar, salvo que sus ausencias sean muy temporarias) . La in
clusi6n de personas ausentes tambien puede crear el grave riesgo del c6mputo doble o 
del defecto de c6mputo; 

c) El presupuesto central comun es esencial. El hecho de que las personas no 
aporten cierta cantidad de dinero al fondo comun, para destinarla al ahorro o a gas
tos personales, no les impide ser miembros del hogar. Consideremos el caso de dos 
hermanos, mujer y var6n, que tras el fallecimiento de sus padres continuan viviendo 
juntos . Si comparten los gastos, especialmente con un presupuesto comun de comida, 
constituyen un hogar. Si cada uno hace sus propios arreglos, constituyen dos hoga
res. En este contexto, los alimentos y el concepto de cocina o comida en comun son 
importantes porque, en los paises en desarrollo, la comida generalmente representa 
entre el 60 y el 75% de los gastos totales del hogar (Deaton [39)). Hay casos en 
que las personas viven juntas y comparten un presupuesto de comida, pero no se pue
den considerar como un hogar. Por ejemplo, un grupo de obreras que durmieran en una 
casa y aportaran una suma de dinero a una companera desempleada residente que se en
cargara de hacer las compras de alimentos y de cocinar para todas. Se puede compar
tir un presupuesto sin tener residencia comun. Un ejernplo seria el de una mujer que 
trabajara en la ciudad y enviara dinero a su madre, que residiera en su aldea y no 
tuviera otra fuente de ingresos. En tal caso se trataria de dos hogares vinculados 
por las remesas de dinero; 

d) La definici6n de hogar debe tener un marco cronol6gico. Consideremos el 
caso de la esposa que lleva a sus hijos a visitar a sus padres. En principio la vi
sita va a durar s6lo un mes, pero luego el mes se convierte en dos y los dos en 
tres. lEn que momenta la mujer vuelve a ser miembro del hogar de sus padres, o 
constituye un hogar independiente (segun los arreglos presupuestarios)? El limite 
de tiempo que se elija puede depender de las condiciones locales, pero debe existir 
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y se debe aplicar en forma consecuente. En la mayoria de los casos, para las visi
tas temporarias seria apropiado un limite de dos meses. En algunas circunstancias 
las personas se trasladan regularmente de una residencia a otra; por ejemplo, cuando 
trabajan en la ciudad y vuelven a la aldea los fines de semana. En esos casos se 
considera que residen en el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo. Asi, por 
ejemplo, en la Encuesta sobre Gastos de los Hogares de Malasia, de 1973, se incluy6 
como miembros del hogar a las personas que permanecian en el mas de 15 dias por mes. 

El uso consecuente de la mencionada definici6n minima de hogar hara que vuelvan 
a ser visibles muchas categorias de mujeres que a menudo se dejan de lado. Por 
ejemplo, servidoras y viudas de edad avanzada que viven solas o que viven con sus 
parientes pero no comparten el presupuesto. Desde un punto de vista general hay que 
observar que, tomando al hogar como unidad minima, usualmente es posible volver a 
combinar las unidades en la etapa de analisis, en que habitualmente no se las puede 
dividir por falta de una parte de los datos. 

Asimismo, es probable que, con unidades pequenas, aumente la cantidad de los 
datos que se recogen de cada hogar. En zonas como el Sahel africano, donde las de
finiciones mas amplias del hogar podrian dar como resultado hogares que comprende
rian caserios enteros, con varios cientos de personas, seguramente los datos van a 
ser deficientes, salvo que se pueda dividir mas la unidad (Scott (28)). Obviamente, 
hogares mas pequenos pueden significar un aumento del nfunero de entrevistas (segun 
la definici6n de la unidad muestral) . No obstante, si de todos modos es necesario 
suministrar informaci6n sobre cada uno de los ~iembros del hogar, el tiempo global 
de las entrevistas no deberia ser mucho mayor. 

Quizas algunos se preocupen por el empleo de una definici6n de hogar cuyos cri
terios de residencia comun y limite de tiempo separan a los c6nyuges del resto de la 
familia (habitualmente al marido) aun cuando, desde el punto de vista social, el ma
trimonio permanezca intacto. Sin embargo, no usarla significa dar un panorama falso 
de la estabilidad y la unidad fisica de los hogares. Hay una tendencia a considerar 
que los hogares son entidades que persisten por un tiempo indefinido. Por cierto, 
en rnuchas ciudades esto no ocurre. Las encuestas realizadas en Abidjan en el dece
nio de 1970 indicaron que alrededor del 40% de las personas cambia de domicilio du
rante el ano. En una encuesta de dos visitas realizada en Yacunde en 1964/1965, 
tras un intervalo de cinco meses s6lo se pudo identificar, para la segunda visita, 
al 68% de los hogares. En la poblaci6n rural la inestabilidad es rnenor, pero no in
significante. Durante el ano que se ernple6 para llevar a cabo la encuesta rural de 
Lesotho, en 1967/1968, no fue posible rnantener en la rnuestra un 30% de los hogares 
(cifras de Scott sobre inestabilidad de los hogares (28)). Esta inestabilidad ad
quiere un significado particular en la situaci6n de la rnujer, porque va en contra de 
la presunci6n general de que la vida femenina transcurre en unidades hogarenas esta
bles. 

Evidenternente, si el hogar tipico que preven los disenadores de encuestas com
prende al padre, la madre, los hijos y, posiblemente, un pariente que vive con 
ellos, la proporci6n de hogares tipicos va a variar rnucho de una zona a otra. Sin 
embargo, es irnportante que la definici6n de hogar no contenga sesgos que produzcan 
artificialmente hogares tipicos, por ejemplo, incluyendo al padre aunque no viva en 
ellos. A los fines de la formulaci6n de politicas y de la planificaci6n, es necesa
rio saber quien vive efectivamente en la zona rural y toma las decisiones cotidia
nas. La informaci6n sobre las remesas de dinero de trabajdores que tienen sus ocu
paciones en las ciudades debe figurar en el rubro de transferencias entre hogares y 
no como aspecto interno de hogares artificiales que se extienden a cientos de kil6-
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metros. En consecuencia, a los efectos mas practicos , la que tiene importancia y se 
debe medir es la situaci6n de facto y no la de jure. 

En el ejemplo infra se presentan elementos ilustrativos de cuestionarios sobre 
la composici6n del hoqar. 

Ejemplo 1. Elementos ilustrativos de cuestionarios sobre la composici6n del 
hoqar 

A. Preguntas 

1. lPuede usted ayudarme a hacer una lista de todas las personas que viven 
aqui y comen con usted, por favor? lPodriamos comenzar con el var6n de mas 
edad? (El entrevistador debe anotar los nombres y detalles en la cedula 
del hoqar) . 

2. lAlqunas de estas personas no viven normalmente aqui? Si la respuesta es 
.s.i.: lCuanto tiempo hace que viven aqui? (Si el periodo es menor de dos 
meses, excluirlas; si es de dos meses o mas , incluirlas come miembros del 
hoqar) . 

3 . lHay alguna persona que vive usualmente aqui que no se haya quedado a dor
mir anoche? Si la respuesta es si : lCuanto tiempo ha estado ausente? (Si 
el periodo es menor de dos meses, incluirla en el hogar; si es de dos meses 
o mas, indicar el tiempo en la columna de ausentes y llenar la hoja de 
miembros ausentes) . 

B. Cedula ciel hogar (vease paq. 51) 

C. Hoja de miembros ausentes 

(Se debe llenar una hoja per cada persona considerada miembro del hoqar que ha
ya estado ausente durante dos meses o mas) 

1. Numero de la persona en la cedula del hoqar .... .. .. . . 
2 . lD6nde vive? ... ... .... . ............. . . . ... . • . , .. .... . 

3 . lOue es? (leer) : 

1. Una ciudad. 
2 . Un pueblo. 
3 . Una aldea . 
4 . El monte . 
5 . Otro luqar (especificar) .. . .. . .. . ..... .. ... . ... . . 
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Ejernplo 1 (continuaci6n) 

Persona NII Nombre 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6 . 
7. 

I 
UI ..... 
I 

Relaci6n con la 
persona 

de ref erencia 

1 . C6nyuge 
2. Hijo 
3 . Hija 
4. Madre 
5 . Padre 
6 . Otro pariente 

de la misma 
generaci6n 

7. Otro pariente 
de generacio-
nes anteriores 

8 . Otro pariente 
de generaciones 
posteriores 

9. No par iente 

B. cedula del hogar 

Condici6n de 
Educaci6n de los trabajador (de Condici6n 

hijos menores la hoja de acti- de miembro 
Sexo Edad Estado civil de 2 anos vidad econ6mica) ausente 

1. No con 1. Dedicaci6n 1. Presente 
trajo ma- comp le ta a) Regular 
trimonio 2. Dedicaci6n b) Circu-

2. Casado parcial !ante 
3. Viudo 3. No recibe c) M6vil 
4. Divorcia- educaci6n 2. Ausente 

do menos de 
5. Separado dos meses 

3. Ausente 
dos meses 
y envia 
remesas 

4. Ausente 
dos meses 
y no envia 
remesas 

5. Ausente 
dos meses 
y recibe 
remesas 



Ejemplo 1 (continuaci6n) 

4. 

5. 

a.I lA que distancia esta ese lugar? 

1. Menos de 5 km . 
2. 5 - 9 km. 
3 . 10 - 49 km. 
4. 50 - 99 km . 
5. 100 - 199 km. 
6. 200 km. o mas . 

a.I iCuanto tiempo se tarda en llegar? (con los medios de transporte que 
ellos emplean) . 

1. Menos de una hora . 
2. 1 - 4 horas (menos de medio dia) . hi 
3 . 5 - 9 horas. 
4. 10 - 23 horas . 
5. 24 horas 0 mas. 

6. lPor que se trasladaron a ese lugar? 

1. Por su educaci6n. 
2. Por el servicio militar. 
3. Por tratamiento medico. 
4. Para buscar trabajo . 
5. Por un empleo que tenia a su disposici6n. 
6. Para prestar ayuda a parientes. 
7. Para eludir problemas matrimoniales ode otro tipo en el hogar. 
8 . Otros motivos, especificar . .... .. .. ... . . . .. . .... . . 

7. iESa persona envia dinero o mercancias al hogar? Si la respuesta es si: 
lA cuanto asciende, aproximadamente, en el curso del ano? ~I 

1. No envia nada . 
2. Envia pequenas sumas, menores que el salario de una semana. 
3 . Si, salarios de 1 - 4 semanas. 
4. Si, salarios de 5 - 8 semanas. 
5 . Si, salarios de 9 - 12 semanas . 
6 . Si, salaries de 13 - 26 semanas. 
7 . Si, salarios de 27 - 51 semanas. 
8 . Si, el total (menos los gastos necesarios para vivir) . 
9 . Otras sumas, especificar ... ....... .. ..... .. .. .. 

8 . lPara que envia el dinero o las mercancias? 

1. S6lo pequenos regalos. 
2. Como ayuda para t odo el hogar. 
3 . Como ayuda para una persona determinada: mujer . 
4. Como ayuda para una pe rsona determinada : var6n . 
5. Para pagar gastos de educaci6n del (de los) hijo ( s) . 
6. Otros motivos, especif icar . ...... ... . . ....... . . 
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Ejemplo 1 (continuaci6n) 

9. lEl hogar envia dinero o mercancias a esta persona? 

1. No en via nada. 
2 . Si, s6lo pequenas cantidades . 
3. Si, paga SU pensi6n . 
4. Si, paga SU educaci6n y su pensi6n . 
5. Si, paga SU educaci6n. 
6. Si, paga el alquiler de esta persona. 
7. Si, otros conceptos, especificar ........ ..... . .. 

a/ Las preguntas 4 y 5 deben considerarse alternativas. 

bl En poblaciones en que los encuestados no estan acostumbrados a pen
sar en terminos de horas sino de medio dia o cosas similares, se debe establecer una 
escala de manera que los entrevistadores utilicen el mismo metodo de conversi6n. 

~/ Aunque lo ideal seria obtener datos sobre el monto real de dinero 
que se remite, es improbable que los encuestados esten dispuestos y en condiciones 
de brindarlos, a menos que se trate de una suma unica. Como alternativa, se podria 
registrar la cantidad en terminos de salarios de la persona de que se trate. Seria 
necesario probar las opciones sobre el terreno. 

B. Identificaci6n del jefe del ho~ar 

Un area de interes fundamental en el analisis de la situaci6n de la mujer se 
vincula con la pobreza manifiesta de los hogares con jefatura femenina . Por lo tan
to, es vital que se los pueda identificar en forma facil y consecuente en los datos 
de las encuestas de hogares. Una resena de censos de poblaci6n que realizaron las 
Naciones Unidas en 1973 indic6 que, esencialmente, habia tres tipos diferentes de 
definiciones de la jefatura: 

a) Autodefinici6n, es decir, clasificar como jefe del hogar a la persona que 
se considera jefe o jefa, o que designan otros miembros del hogar ; 

b) Identificaci6n de la persona que manda, es decir, que controla el manteni
miento y ejerce la autoridad en el hogar; 

c) Identificaci6n del sosten econ6mico del hogar, es decir, la persona que ob
tiene los mayores ingresos o que realiza el principal aporte a la economia del ho
gar. 

La resena tambien indic6 que fueron mas los paises que suministraron datos sa
bre jefes del hogar que los que proporcionaron las definiciones respectivas (Nacio
nes Unidas [40], Oficina de censos de los Estados Unidos [41]). 

Las tres definiciones comunes que s e han esbozado pueden resultar considerable
mente ambiguas debido a la posibilidad de que el jefe no sea residente del hogar y 
porque no aclaran e n que c ircunst anc ias se c lasificaria a una mujer como la jefa del 
hogar . En c on s ecuencia, a los fines de las e ncuestas de hogares, se debe formular 
una norma especifica para evitar t oda ambiguedad . 
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Una buena norma seria definir al jefe del hogar como el mayor var6n adulto re
sidente del hogar. Cuando no hubiera ningun var6n adulto residente, se clasificaria 
como jefa a la mayor mujer adulta (sera necesario definir la adultez teniendo en 
cuenta las normas locales, pero podria ser apropiada una edad minima de 16 aaos) . 
De esta definici6n se deduce automaticamente que no se definira a una mujer come je
fa del hogar cuando haya un var6n adulto residente. En muchos sentidos, la expre
si6n "jefe del hogar" puede no ser la ideal respecto de esa persona. Seria mas apro
piado decir "persona de referencia del hogar". No obstante, "jefe del hogar" tiene 
un uso tan extendido en la mayoria de los paises que seguramente seria poco realista 
tratar de reemplazar esa expresi6n con una alternativa creada artificialmente. 

En el ejemplo 2 se presentan algunas preguntas ilustrativas sobre la organiza
ci6n del hogar. Para separar los diferentes elementos que, con frecuencia, se con
sideran incluidos en la expresi6n "jefe del hogar", es necesario definir otros dos 
terminos . En cada hogar se debe preguntar quien es el "patr6n" y clasificar a la 
persona designada come "patr6n del hogar". En muchas culturas esta persona sera, de 
hecho, el var6n mayor que este presente, pero no siempre ocurre asi. En realidad, 
esa persona no tiene que ser un miembro residente del hogar. Por ejemplo, un marido 
poligamo podria ser el patr6n de varios hogares pero residente solamente de uno . 
Igualmente, tambien se podria calificar come patr6n al esposo que se muda a la ciu
dad y deja a su familia en la aldea, pero que vuelve a su casa a intervalos regula
res para dar instrucciones sobre el cultivo de las tierras pertenecientes al hogar. 
A la inversa, cuando el esposo esta presente pero no ejerce el mando por su propia 
voluntad, enfermedad, alcoholismo u otros motivos, la esposa puede adquirir el ca
racter de patr6n siempre que la propongan los miembros del hogar. En idioma ingles 
la palabra "~" (patr6n) tiene la. ventaja de ser neutral, a diferencia de los ter
minos "master" (amo) o "mistress" (ama), que automaticamente especifican el sexo de 
la persona que se designa. Al traducir la pregunta relativa al patr6n es importante 
mantener la neutralidad desde el punto de vista sexual. 

Ejemplo 2. Preguntas ilustrativas sobre la organizaci6n del hogar 

1 . iQuien es el patr6n de este hogar? ......•.••. •• ............. 
(Entreyistador: anotar el nilmero de la cedula del hogar. Si la persona 
designada no es miembro del hogar, anotar la explicaci6n) 

2. Relaci6n del patr6n con el jefe del hogar: 

1. Es la misma persona. 
2. Padre. 
3. Esposo poligamo . 
4. Esposo mon6gamo . 
5. Esposa. 
6. Madre. 
7. Otra, especificar 

3. iQuien es la persona que mas aporta para satisfacer las necesidades econ6-
micas del hogar? .... .. . .. .. . . . ........••..... 
(Entreyistador: anotar el nilmero de la cedula del hogar. Si la persona 
designada no es rniembro del hogar, anotar la explicaci6n) 
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Ejemplo 2 (continuaci6n) 

4. Relaci6n de la persona que realiza mas aportes econ6micos con el jefe del 
hogar: 

1. Es la misma persona. 
2. Padre . 
3. Esposo poligamo. 
4. Esposo mon6gamo. 
5. Esposa. 
6. Madre. 
7. Otra, especificar 

5. lC6mo consigue el dinero cuando necesita comprar una nueva prenda de ves
tir? a/ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 

Tiene dinero propio. 
Pide el dinero al jefe del hogar, de la reserva comun del hogar. 
Pide el dinero al jefe del hogar, de las reservas propias. 
El ano pasado no compr6 ninguna prenda nueva. 
Otra forma, especificar. 

a.I Esta pregunta esta destinada a averiguar si existe una reserva comun 
de dinero o si se considera que dicha reserva pertenece al jefe del hogar, pero pa
rece mas probable obtener la informaci6n con el metodo directo. 

A los efectos de aclarar el concepto de patr6n, se debe instruir a los entre
vistadores sobre lo que tienen que decir si los encuestados preguntan lo que signi
fica ese termino. Una posible aclaraci6n seria la siguiente: "El patr6n es la per
sona que toma las decisiones importantes sobre asuntos tales como la compra o la 
venta de tierras". En algunos cases puede no haber un sola persona con autoridad 
para tomar las decisiones y la codificaci6n debe contemplar el caso de la decisi6n 
conjunta. Asimismo, en algunos contextos puede existir una definici6n oficial de la 
persona legalmente responsable del hogar en su conjunto. Asi, por ejemplo, en algu
nas partes de Indonesia el patr6n del hogar es responsable del cumplimiento de cier
tas obligaciones en las aldeas, como hacer una guardia de vigilancia por la noche. 
En otras partes, la persona a cuyo nombre esta la propiedad de la casa o de la tie
rra es la responsable legal en asuntos tales como los delitos que cometan los miem
bros del hogar. Segun la cultura de que se trate, se podra juzgar que la mujer pue
de ocupar esas posiciones o, en ausencia de un var6n adulto miembro del hogar, con
siderar encargado de esas funciones a otro var6n, como un cunado que no pertenece al 
hogar. 

Como ya se ha dicho, la determinaci6n de quien es el patr6n del hogar puede ser 
resultado de un acuerdo hogareno o un rol establecido por la ley. La determinaci6n 
de la persona que hace el principal aporte econ6mico al hogar debe ser una cuesti6n 
de hecho que, en la mayoria de los casos, puede probarse con relativa facilidad. 
Los linearnientos de la pregunta tipica podrian ser los siguientes: "lCual es la 
persona que aporta mas a la satisfacci6n de las necesidades econ6micas del hogar?" 
En un hogar en que los ingresos sean, casi totalmente, en efectivo, sera la persona 
que tiene los salaries mas elevados 0 la forma mas compensatoria de trabajo por 
cuenta propia. En un hogar en que la fuente principal de ingresos o bienes es la 
explotaci6n agricola o los negocio s de la familia, la cuesti6n puede ser mas comple-
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ja. Nuevamente, puede ocurrir que la persona que efectua el aporte principal no sea 
miembro residente del hogar: puede vivir en la ciudad y remitir dinero al hogar ru
ral. En consecuencia, puede suceder que un hogar con jefatura femenina definida con 
el criterio establecido antes tenga un sosten principal masculino . Por ejemplo, una 
madre viuda, su hija divorciada y los nietos pueden ser los unicos residentes de un 
hogar sostenido con las remesas que envia un hijo menor y que vive lejos, en un pue
blo minero . 

Una vez que se ha establecido quien es el jefe del hogar, el patr6n y el prin
cipal sosten econ6mico, es necesario determinar una serie de indices compuestos a 
fin de facilitar el analisis general. Verbigracia, el c6digo correspondiente a la 
jefatura del hogar puede fijarse segun los lineamientos dados en el ejemplo 3 ~. 

Ejemplo 3. Codificaci6n ilustrativa de la jefatura del hogar 

1 . Hogar unipersonal : mujer en edad jubilatoria (60+) 

2. Hogar unipersonal: mujer que no tiene edad jubilatoria 

3 . Hogar con jefatura 
femenina: mujer mas hijos dependientes (menores de 16 anos) 

4 . Hogar con jefatura 
femenina: mujer m6s hijos y rnujeres adultas a cargo 

5. Todos los dem6s hogares con jefatura fernenina 

6. Hogar unipersonal: 

7. Hogar unipersonal: 

8. Hogar con jefatura 
masculina : 

9. Hogar con jefatura 
masculina: 

10. Hogar con jefatura 
masculina : 

hombre en edad jubilatoria (60+) 

hombre que no tiene edad jubilatoria 

hombre m6s hijos dependientes (menores de 16 anos) -
ninguna mujer adulta 

hombre m6s esposa solarnente 

hombre m6s esposa mas ninos a cargo 

11 . Todos los dem6s hogares con jefatura rnasculina 

Se debe observar que, segun esta definici6n, no es posible que haya varones 
adultos en un hogar con jefatura femenina. 

El prop6sito del c6digo ilustrativo de jefatura del hogar que se da en el ejem
plo 3 es facilitar la comparaci6n de casos semejantes: por ejemplo, mujeres que vi
ven solas con hombres que viven solos . Bien puede ocurrir que, despues de realizada 
la encuesta piloto, se considere mas apropiada otra forma de codif icaci6n, especial
rnente en contextos en que son cornunes los hogares con tres generaciones . Se pueden 
utilizar otros c6digos numericos cornpuestos para el n6rnero de : a) generaciones que 
cornponen el hogar; b) adultos varones y rnujeres que componen el hogar; y c) hijos 
dependientes que cornponen el hogar. 
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C. Objeciones al uso del concepto de jefe del hogar 

Actualmente se ataca el concepto de jefe del hogar desde dos puntos de vista 
(vease, por ejemplo, Naciones Unidas (1), parrs . 294 y 295). Por una parte estan 
los que sostienen que no es necesario que los hogares tengan jefes y que en un ma
trimonio de c6nyuges iguales, no tiene sentido insistir en dar ese titulo al marido 
o a la mujer. Por otra parte, estan los que aceptan, en general, la idea de que los 
hogares necesitan tener un lider, pero se preocupan por el hecho de que muchas defi
niciones aparentemente no asignan esa funci6n a la mujer. 

La mayoria de los que se oponen al uso de la expresi6n "jefe del hogar", por 
ser incompatible con el matrimonio como sociedad entre iguales, provienen de los 
paises desarrollados. Argumentan que, a los efectos de la realizaci6n de los censos 
y las encuestas, es suficiente utilizar los terminos "persona de referencia del ho
gar". Cuando es necesario identificar los hogares en que la mujer es el principal 
sosten econ6mico de los hijos, se hacen tabulaciones especiales de aquellos en que 
el unico progenitor es la mujer, lo que ocurre en mas del 90% de los hogares de este 
tipo. 

En los paises en desarrollo la situaci6n es mucho mas compleja, tanto debido a 
factores culturales como por la limitada disponibilidad de datos y medios para su 
reclasificaci6n mecanica. c~~ respecto a ciertos datos, habitualmente se recoge in
formaci6n de los hogares y no de los individuos y, por consiguiente, es importante 
saber a quien se considera representante del hogar. El parrafo de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer a que se hizo 
menci6n (Naciones Unidas [l], parr. 295) sostiene que se deben eliminar los terminos 
como "cabeza del hogar". Sin embargo, nose refiere a la forma en que el reemplazo 
de un termino por otro asegurara a la mujer la igualdad de acceso a los recurses. 
Dado que, primordialmente, interesan las mujeres que son el principal sosten econ6-
mico de si mismas y de sus hijos, se podria optar por identif icar al principal sos
ten econ6mico de cada hogar. Pero esto, por si solo, no influiria en la percepci6n 
cultural de que el principal sosten es el hombre y que la mujer, si desempena alguna 
funci6n econ6mica, se considera mucho menos importante. 

Este informe propicia el mantenimiento de la expresi6n "jefe del hogar", fijan
do normas rigidas para determinar que miembro del hogar debe recibir el titulo (o 
sea, el var6n adulto de mayor edad o, a falta de varones adultos, la mujer de mayor 
edad) . Las razones para mantenerla se vinculan con los inconvenientes de descartar 
una expresi6n de uso comun . En realidad, considerando la amplitud de su empleo, la 
alternativa de la reforma es preferible a su abandono. Establecida la definici6n de 
jefe del hogar, es posible determinar inmediatamente los hogares en que las mujeres 
tienen la responsabilidad econ6mica exclusiva . En todo caso, seria necesario formu
lar otras preguntas para investigar los aportes de la mujer a la economia de los ho
gares donde hay varones adultos. 
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V. EDUCACION Y CAPACITACION 

Si bien se pueden obtener de otras fuentes dates de buena calidad relatives a 
la educaci6n, es vital que en las encuestas de hogares se incorporen tambien pregun
tas sobre esa materia. En primer lugar, a veces los dates sobre inscripci6n y asis
tencia escolar que recoge el sistema educacional propiamente dicho no se presentan 
separadamente para varones y mujeres. En segundo termino, la educaci6n recibida es 
uno de los factores mas definidos y facilmente mensurables que influyen en las dife
rencias de comportamiento. Tercero -y este es un aspecto que a menudo se descuida-, 
la educaci6n es un recurse vital que concierne al individuo mas que al hogar. La 
propiedad de la tierra u otros bienes puede no ser clara o puede cambiar, pero la 
educaci6n sigue siendo un bien individual inalienable. En consecuencia, brinda una 
de las mediciones mas claras de la condici6n de la mujer en situaciones en que, come 
esposa que no realiza actividades econ6micas fuera de los limites del hogar o de la 
explotaci6n agricola o los negocios familiares, es dificil atribuirle una condici6n 
independiente de la de su esposo o del hogar en su conjunto. Si es viuda, divorcia
da o abandonada (salvo que se trate de un hogar adinerado y la herencia corresponda 
a la mujer), seguramente su principal recurse sera su educaci6n y las posibilidades 
que le brinda para realizar una actividad econ6rnica independiente. 

En la practica, la recopilaci6n de informaci6n relativa a la educaci6n y la ca
pacitaci6n es sencilla y usualmente los dates son fidedignos: el costo marginal de 
la operaci6n es muy bajo. A los fines de la politica y la planificaci6n, se deben 
reunir dates relatives a la educaci6n de los adultos y sabre la que estan recibiendo 
los ninos. Uno de los mejores indicadores de la condici6n futura de las mujeres de 
un pais es la educaci6n que hoy reciben las j6venes. 

En la mayoria de las sociedades las mujeres probablemente reciben rnenos educa
ci6n formal que los varones. La encuesta de hogares debe tener en cuenta este hecho 
y tratar de que no se preste una atenci6n indebida a los cases extraordinaries de 
educaci6n terciaria, con predominio de varones, en detrimento de una descripci6n 
completa y adecuada de las variaciones que se producen en la experiencia educacional 
a niveles mas bajos. Asi, por ejemplo, para obtener un cuadro complete de la situa
ci6n de la mujer, es importante hacer preguntas sobre alfabetismo y nivel de ins
trucci6n. Es mas comun que el var6n aprenda a leer y escribir fuera del sistema es
colar y que la mujer asista a la escuela en forma intermitente debido a sus obliga
ciones domesticas y, por ello, no puede adquirir esos conocimientos. Asimismo, hay 
evidencias de que las mujeres pierden mas facilmente la capacidad de leer por falta 
de oportunidades para ejercitarla. Segun el contexto local, puede ser aconsejable 
hacer preguntas adicionales sobre los idiomas que se hablan y la capacidad de leer y 
escribir en mas de uno de ellos. Cuando se habla un idiorna local, que utiliza un 
numero limitado de personas, y una lingua franca de USO mucho mas general, es mas 
probable que el hombre hable y escriba esta ultirna. En consecuencia, tiene acceso a 
la informaci6n que proviene del ambito mundial mas amplio y que se ref iere no sola
mente a los asuntos nacionales y mundiales, sine tambien a muches aspectos tecnicos 
de la vida diaria (Ware [42]). 

La lista basica de preguntas relativas a la educaci6n abarca el alfabetismo, la 
asistencia a la escuela, el nivel maxima de instrucci6n alcanzado, la edad al fina
lizar la educaci6n y la capacitaci6n fuera del sistema f ormal educative. Al final 
de este capitulo se presentan preguntas ilustrativas (ejemplo 4) s obre educaci6n y 
capacitaci6n. 
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A. Cooocimieotos numericos 

Hay tendencia a dar por sentado que se deben f ormular preguotas sobre alf abe
tismo pero no sobre conocimientos oumericos, aunque, en la situaci6o informal de la 
eotrevista, es mucho mas facil probar los conocimientos numericos simples que el al
fabetismo basico. En los paises occidentales existe la creencia general de que las 
mujeres tienen mas dificultades que los hombres con la aritmetica elemental, pero 
esa creencia no es compartida necesariameote en paises en desarrollo en que, por lo 
menos en alguoas culturas, se considera que las mujeres son superiores para los cal
culos monetarios. Debido a la importancia de los conocimientos numericos para la 
subsistencia econ6mica diaria, vale la pena eosayar algunas preguntas al respecto en 
la encuesta piloto . Una de ellas debe ser reflejo de la pregunta tipica sobre alfa
betismo, es decir, si la persona puede realizar calculos monetarios simples (p. ej . , 
los que se presentan en casos tales como la necesidad de restar fechas para calcular 
edades, o de convertir un salario semanal en un importe mensual) . Otra pregunta ve
rificaria el comportamiento en la practica (p. ej., pidiendo que se realice la con
versi6n de los iogresos semanales en una cif ra aoual, o con una simple pregunta so
bre tasas de intereses, que tambieo revelaria si las personas tieoeo cooocimiento 
del ioteres real que pagan) . 

B. Educaci6n de los hijos 

Cuando se disena la eocuesta es necesario establecer una edad que marque el li
mite en el cual se considera que los oinos se convierten en adultos. El decimoquin
to cumpleanos es uoo de los que se utilizan convencionalmente y tiene la ventaja de 
la claridad matematica. Si bien, al elegir la edad, es importante tener en cuenta 
las condiciones locales, cualquiera que sea resultara inevitablemente arbitraria y 
no adaptable a todos los casos. Una vez elegido el limite, sera oecesario preguotar 
si los meoores de la edad establecida estan asistieodo a la escuela y, en su case, 
las razones de la no coocurreocia y la edad en que esta ces6. 

Tambien es util considerar la posibilidad de formular uoa pregunta acerca de la 
regularidad de la asistencia a la escuela, ya que a menudo se senala que las j6ve
nes, mas probablemente que los varones, interrumpen reiteradamente esa asistencia 
para reemplazar a sus madres en el cumplimiento de tareas del hogar o en el cuidado 
de ninos mas pequenos de la familia. Tambien pueden retenerlas en el hogar por li
mitaciooes de tipo cultural relativas a la asistencia a las escuela mientras estao 
menstruando o indispuestas, o retirarlas definitivamente una vez que llegan a la me
oarquia, para protegerlas de un eventual peligro de experieocia sexual antes del ma
trimonio. Dada la probabilidad de que uoa preguota directa sobre la regularidad con 
que los oinos asisten a la escuela reciba por respuesta una cortes seguridad de que 
la asistencia es constante, sera mas provechoso ioquirir sobre las actividades del 
dia anterior. 

Si bieo, como ya se ha sugerido, en general se deben evitar las preguntas rela
ti vas a las actitudes, vale la pena preguntar a los padres por que sus hijos no 
asisten a la escuela. Las respuestas pueden ser muy utiles para revelar las dife
rencias de actitud hacia los j6venes varones y mujeres, sin necesidad de abordar di
rectamente la cuesti6n con el riesgo concomitante de racionalizaci6n de las respues
tas de los padres. En un plano mas inmediato, las respuestas pueden ser muy utiles 
en el diseno de programas destinados a aumentar el nivel de asistencia escolar. 

Mientras que estas preguntas estaran limitadas a los oinos que se encuentran en 
la muestra, para las personas mayores las preguntas relativas a la actividad econ6-
mica se estructurarao de modo de permitir la creaci6n de la categoria ocupaciona l de 
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estudiante con dedicaci6n completa. Las condiciones locales determinaran si vale la 
pena formular preguntas acerca de las actividades educacionales a las que puedan de
dicar parte de su tiempo los encuestados mayores. A la inversa, las preguntas rela
tivas a posibles actividades econ6micas de las personas definidas como nines tambien 
dependeran de las condiciones locales, aunque las vinculadas con los motives por los 
cuales no asisten a la escuela tambien pueden revelar alguna informaci6n en esta es
fera. El problema es de falta de tiempo. Como se vera mas adelante, las preguntas 
sabre actividades econ6micas fuera del sector formal, como son seguramente las de 
los nines, cuando tienen la amplitud adecuada insumen una cantidad considerable de 
tiempo . Una soluci6n de transacci6n podria ser la de preguntar, en el caso de los 
nines de 10 o mas anos de edad: "<.Cuantas horas semanales emplea en tareas de la 
casa tales como recoger lena, ir a buscar agua o cuidar de los nines?" y "<.Cuantas 
horas semanales emplea para ayudar en la expletaci6n agricola o negocios familia
res?". Siles entrevistadores estan capacitades para investigar y traducir respues
tas vagas en medicienes aproximadas de horas semanales correspondientes a cada tipo 
significativo de actividad, incluse un indicador de esta clase puede tener una uti
lidad considerable. Asi, por ejemplo, si les hijos no aportan ninguna hora y las 
hijas dedican 20 a las tareas demesticas y 20 a ayudar a su madre en su trabaje de 
costura, es claro que las primeros tendran muchas mas energias para sus estudios. 

C. Nivel maxima de educaci6n 

Es importante contar con dates sabre el nivel maxima de educaci6n alcanzado, 
coma indice de los conocimientos que probablemente tiene la persona y, a la vez, co
me indicador de las oportunidades de empleo que se le pueden presentar. En muches 
cases, para lograr un empleo, se requiere mas la posesi6n de un certificado que un 
nl'.lmero determinado de anos de educaci6n. Igualmente, el certificado es un indicio 
de que en algun memento la persona demostr6 tener ciertas calificaciones o conoci
mientos . 

La experiencia de Indonesia indica que puede haber alguna confusi6n entre haber 
asistide a la escuela primaria y haber completado el ciclo prirnario (Hull y Sunaryo 
[43)). El control de confiabilidad de la Encuesta Intercensal de 1976 dernostr6 que 
se habia codificado err6neamente el 10% de las respuestas, en parte debido a que las 
funcionarios que s6lo tenian una educaci6n primaria parcial se avergonzaban de ad
mitirlo y las entrevistadores se abstenian de efectuar sondeos en esa delicada esfe
ra; y en parte porque estos ultimas no estaban seguros de c6mo codificar los cases 
inusuales. En ese estudio existen tambien algunos indicios de que les maridos su
bestiman el nivel de educaci6n de sus esposas. Por ello, conviene utilizar la en
cuesta piloto para estudiar posibles elernentos diferenciales en la informaci6n rela
tiva a la educaci6n que proporcionan hombres y mujeres, tanto cuando contestan en 
nombre propio coma cuando lo hacen en representaci6n de etres. 

En numerosas encuestas se ha preguntado el numero de anos de escelaridad, en 
lugar del nivel maxima alcanzado . No obstante, cuando las sistemas educacionales 
varian con el tiempo o segun las regiones, o cuando es comun la repetici6n de grados 
o las estudios par correspondencia, o ambas cosas, la interpretaci6n de esta medida 
acarrea problemas considerables . En el caso de Nigeria, el nivel de instrucci6n 
presenta una correlaci6n mucho mas clara con otras variables, come el ingreso o el 
nivel de ocupaci6n, en cemparaci6n con la medici6n del total de anes de asistencia a 
la escuela (Fletcher y Fletcher [44), pag . 110). Si las j6venes tienen menos posi
bilidades que las varones de asistir regularmente a la escuela, la medici6n del ni
vel alcanzade sera mas reveladora que la de las anos de asistencia escolar . 
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Si se requiere una medici6n de anos (por ejemplo, para una tecnica con escala 
ordinal), es preferible preguntar la edad al termino del ciclo escolar y de la edu
caci6n comun. La experiencia realizada en Australia con esta medida, en una amplia 
escala de edades de mujeres inmigrantes que habian recibido su educaci6n en los cin
co continentes, demostr6 que es un buen indicador en situaciones en que hay una am
plia variedad de antecedentes y edades de los encuestados y se han producido numero
sos cambios en el propio sistema educacional (Caldwell y Ware [45]). La medici6n 

. directa de la edad, que se adapta muy bien a la mayoria de los metodos demograficos 
o relativos al ciclo vital, tiene otras ventajas. Por ejemplo, la simple resta in
dicara facilmente el intervalo de tiempo entre el momento en que se deja la escuela 
y el del matrimonio o el nacimiento del primer hijo. Los estudios realizados en 
paises desarrollados, y especialmente en los Estados Unidos de America, sugieren que 
un intervalo muy breve limita seriamente las oportunidades que puede tener la mujer 
en su vida futura. En los paises en desarrollo se conoce poco de la suerte de las 
j6venes que tienen que dejar la escuela porque estan embarazadas (De Vallenga (46]) . 
La informaci6n sobre la vida o carrera profesional de las j6venes que son retiradas 
de la escuela en la epoca de la pubertad, o que pueden continuar en ella, podria ser 
reveladora. 

D. La calidad de la educaci6n 

Idealmente, seria posible medir las diferencias basadas en el sexo relativas a 
la cantidad y calidad de la educaci6n. Sin embargo, el formato de la encuesta de 
hogares no se adapta bien a la medici6n de la calidad de la educaci6n y un estudio 
directo podria dar mejores resultados. No obstante, hay una cantidad de puntos que 
se pueden examinar en las encuestas. Los estudios realizados en las Filipinas por 
medio de cuestionarios indicaron que los padres gastan en la educaci6n de los varo
nes casi el doble de lo que gastan en la de las mujeres (Navera (47)). Una simple 
medici6n de los derechos que se pagan per los j6venes varones y mujeres proporciona 
un indicador inmediato del valor que los padres consideran que estan recibiendo. La 
medida en que se retiene a las j6venes en la casa, y no a los varones, tambien indi
ca el valor que los padres asignan a la educaci6n de esas j6venes (Machado Neto, ci
tado en Buvinic (48), pag. 265). 

Otro aspecto de la calidad de la educaci6n se refiere al contenido practico de 
lo que se ensena. Por una serie de razones, seria util saber en que medida se in
cluye a las j6venes en los aspectos mas cientificos y tecnicos de la educaci6n. A 
nivel escolar, seria dificil hacer ese estudio sin visitar las escuelas. Sin embar
go, si hay escuelas tecnicas especiales, puede ser util hacer un registro de los j6-
venes incluidos en la muestra que asisten a ellas. 

E. Educaci6n y capacitaci6n postescolar 

Ya se ha sugerido que las preguntas relativas a la educaci6n deben concentrarse 
en los niveles educativos mas bajos, en que se encontrara la mayoria de la pobla
ci6n, y no en los casos infrecuentes de educaci6n terciaria. Sin embargo, es impor
tante tener informaci6n sobre las calificaciones profesionales. Asi, por ejemplo, 
en el caso de profesiones en las que es posible ser calificado o no calificado, o 
que se ejercen con un certificado o sin el, las preguntas deben tratar de individua
lizar la categoria a la que pertenecen los encuestados, especialmente dada la proba
bilidad de que la mujer tenga preponderancia en la categoria menos calificada y peor 
remunerada (vease el ejemplo 4) . En consecuencia, se debe capacitar a los entrevis
tadores para que investiguen las calificaciones en relaci6n con los datos ocupacio
nales, y debe haber una categoria separada para registrar si las personas que traba
jan en el comercio han seguido cursos de aprendizaje, si las enfermeras tienen di-
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ploma, etc. En realidad, seria conveniente preguntar a todos los encuestados si han 
recibido alguna instrucci6n especial para su trabajo, porque incluso los campesinos 
pueden haber tenido cierta formaci6n en materia de agricultura. 

Varios autores que han estudiado la necesidad de ampliar la informaci6n sobre 
la mujer han propiciado la obtenci6n de mejores datos sobre la educaci6n de los 
adultos y sobre otras formas de capacitaci6n (Naciones Unidas [4]) . Una vez mas, 
quizas sea necesario destacar que no se debe emplear el tiempo, que es escaso, en 
preguntas que s6lo se aplican a una pequena parte de la poblaci6n . Ciertamente, en 
los paises que han realizado campanas masivas de alfabetizaci6n de adultos valdra la 
pena hacer, por lo menos, una pregunta que indique la medida en que beneficiaron a 
la mujer, en comparaci6n con el var6n. En otros contextos, antes de incluir pregun
tas sobre el tema sera prudente conocer el grado de difusi6n de los programas de 
educaci6n de adultos. Uno de los problemas que se presentan para iniciar el inte
rrogatorio en esta esfera es que, por la diversidad de los programas, antes de estar 
en condiciones de evaluar su posible efecto seria necesario formular una serie de 
preguntas para determinar aspectos tales como la duraci6n, la naturaleza y la inten
sidad de la participaci6n. Cuando existen programas separados para hombres y muje
res, se debe optar entre hacer una pregunta simple sobre alfabetismo -si tal fue el 
objetivo-, o dejar la comparaci6n para un estudio mas profundo. 

Habida cuenta de la necesidad de limitar el nfunero total de preguntas , podria 
ser razonable incluir una, dirigida a todos los adultos, sobre la experiencia educa
cional o profesional adquirida en el ultimo ano y su objetivo : alfabetismo, mejora
miento de las tecnicas agricolas, producci6n de artesanias, gesti6n del credito, 
etc. 

Ejemplo 4. Preguntas ilustrativas sobre educaci6n y capacitaci6n 

A. Para los adultos Ces decir. de 15 o mas afios de edad) 

1 . lQUe nivel maximo de educaci6n ha alcanzado? 

1 . No recibi6 educaci6n ordinaria. 
2 . Educaci6n fuera del sistema escolar ordinario. 
3. Alguna educaci6n primaria (incompleta) . 
4 . Primaria completa . 
5. Alguna educaci6n secundaria (incompleta) . 
6. Secundaria completa. 
7 . Profesional/tecnica postsecundaria (Especificar ... . .. ... ) . 
8 . Universitaria parcial/completa. 
9 . Otro: (Especificar . . . . . . . ... .. ) . 

Para todos los adultos que no terminaron su educaci6n secundaria: 

2 . a) lSabe leer (por ejemplo, un peri6dico o una carta breve)? 

1. Si. 
2. Con dificultad . 
3 . No . 

b) lSabe hacer calculos monetarios elementales (p. ej . , 15 por semana, 
cuant o da e n un ano? 
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Ejemplo 4 (continuaci6n) 

1. Si. 
2. Con dificultad. 
3. No . 

c) (Cuando sea apropiado, se puede considerar la posibilidad de incluir 
aqui una pregunta sabre un segundo idioma) . 

Para todos: 

3. lA que edad termin6 su educaci6n/instrucci6n ordinaria? Anotar la edad 
.. .. 01. Ninguna educaci6n ordinaria; 02. Continua estudiando exclusiva
mente. 

4. iEl ano pasado recibi6 educaci6n/capacitaci6n de alguna clase (como capaci
taci6n agricola)? Si la respuesta es si: 6Que clase? 

1 . No, ninguna . 
2. Instrucci6n elemental y escritura. 
3. Mejoramiento de tecnicas agricolas. 
4. Producci6n de artesanias . 
5 . Conocimientos de contabilidad/dinero. 
6. Forrnaci6n politica. 
7 . Otra: Especificar . . .. . ..... . . .. . 

5. iHa recibido alguna capacitaci6n para su trabajo? 

1. Ninguna . 
2. Capacitaci6n en el empleo/por tradici6n familiar. 
3 . Aprendizaje formal. 
4. Cursos cortos . 
5. Tiene diploma (anotar el titulo) ...... .. ....... . 
6 . Otra calificaci6n: (especificar) . . .. .. . . .... ... . 

B. Para los ninos <es decir. de menos de 15 anos de edad) 

1 . lAsiste X a la escuela? Si/no. lAyer (o el ultimo dia escolar) X asisti6 
a la escuela? Si/no . 
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no: iPOr que X no asis
te a la escuela? 

1. Se lo necesita para ayudar en las labores agricolas. 
2. Se lo necesita para ayudar en los negocios familiares . 
3 . Se lo necesita para ayudar a cuidar de los ninos . 
4 . Una combinaci6n de las razones anteriores. 
5. La familia necesita sus salaries . 
6. Mala salud. 
7 . Las ninas no necesitan tanta educaci6n. 
8 . Demasiado joven . 
9. Demasiados anos de edad. 

10. Carece de capacidad mental. 
11. Demasiado costosa por los derechos/libros, etc. 
12. Otra: especific ar .. .. .. . .... . 
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Ejemplo 4 (continuaci6n) 

2 . a) lCuanto paga por derechos (por ano) por su hija mayor a/ que asiste a 
la escuela? 

1. No tiene hijas . 
2. No tiene hijas que asistan a la escuela. 
3. Una hija asiste a la escuela pero no paga derechos. 
4. Paga .. . (los c6digos restantes deben corresponder a los probables cos

tos locales) . 

b) lCuanto paga por derechos (por ano) por su hijo mayor que asiste a la 
escuela? 

(c6digos similares a los anteriores) 

a/ Deliberadamente se formula primero la pregunta sobre la hija, de modo de no 
senalar el contraste entre los dos sexos en un sentido que pueda resultar en una so
brestimaci6n de la suma que se gasta en las hijas. 
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VI. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DE OTRO TIPO 

A. Cuestiones principales 

Se ha dicho que la idea de una separaci6n estricta entre el trabajo y el resto 
de las actividades de la vida surgi6 durante la industrializaci6n de Occidente, 
cuando se difundi6 el uso de los relojes (Minge-Klevana (49)). El interes por el 
concepto de la fuerza de trabajo apareci6 en los Estados Unidos durante la depre
si6n, cuando existia mucha preocupaci6n por medir el desempleo. Naturalmente, los 
conceptos se concibieron y adaptaron sobre todo a las economias industriales, en que 
la mayoria de la poblaci6n que integra la fuerza de trabajo esta ocupada en empleos 
asalariados estables y la mayoria de los adultos que no forman dicha fuerza son es
tudiantes, "amas de casa" o pensionados (Standing (50)). 

Inevitablemente, iba a resultar dificil aplicar estos conceptos a los paises en 
desarrollo en que grandes sectores mantienen niveles de subsistencia . En el caso 
del hombre, era relativamente sencillo suponer que todo var6n adulto que no fuera 
estudiante ni discapacitado integraba la fuerza de trabajo, aunque s6lo fuera como 
trabajador familiar no remunerado. En el caso de la mujer, la cuesti6n fundamental 
giraba alrededor de la posibilidad de distinguir las amas de casa de las que forma-
ban parte de la fuerza de trabajo. Evidentemente, las mujeres que trabajaban por un 
salario o los hombres que labraban su propia tierra o la propiedad familiar integra
ban la fuerza de trabajo, pero ~que ocurria con las esposas que realizaban algunas 
tareas en la tierra o los negocios f amiliares? "El problema crucial que se presenta 
y que parece haber sido pasado por alto silenciosamente en las instrucciones de la 
mayoria de los censos es si se debe clasificar como econ6micamente activa a la in
mensa cantidad de mujeres que trabajan peri6dicamente en la agricultura de subsis
tencia." (Blacker (51), pag.49). Se ha debatido mucho con respecto a la cantidad 
de horas semanales que la mujer debe aportar a la empresa familiar para que se la 
pueda computar como miembro de la fuerza de trabajo (Cho (52)) . 

La comparaci6n -en el caso de cuatro paises de America Latina- de los resulta
dos de los censos de poblaci6n con fuentes independientes de informaci6n indica los 
niveles de participaci6n masculina y femenina en la fuerza de trabajo (Recchini de 
Lattes y Wainerman (53)). En todos los casos el censo comprob6 una tasa mas baja de 
participaci6n femenina que la encuesta de hogares o, para Costa Rica, el Registro 
del Seguro Social. Esto ocurri6 incluso cuando la definici6n de actividad econ6mica 
que daba el censo era mucho mas amplia que la de la encuesta . En el caso del estado 
de Sao Paulo, Brasil, aun cuando en la encuesta se utiliz6 un periodo de referencia 
de una semana para los empleados y de dos meses para los desempleados, comparados 
con el de un ano que se us6 para el censo, el defecto de enumeraci6n censal en rela
ci6n con la encuesta oscil6, por grupos de edades, entre el 14% y el 33% en las mu
jeres y entre el 2% y el 6% en los hombres. Una clasificaci6n mas detallada indic6 
que el censo es especialmente inadecuado para las mujeres que trabajan en activida
des agricolas y los trabajadores familiares no remunerados, tanto mujeres como, en 
menor medida, varones . En la encuesta de Bolivia, aunque s6lo se hizo una pregunta 
relativa a las actividades econ6micas, comparada con tres del censo, se comput6 en
tre el 33% y el 48% mas de mujeres activas que en este ultimo. Las cifras son muy 
similares para las zonas urbanas, pero muy divergentes para la poblaci6n rural. Pu
do haber inf luido en los enumeradores del censo el hecho de que el manual de entre
vistas estaba ilustrado con dibujos en los que todos los personajes que representa
ban los .tipos de actividad econ6mica eran masculinos y las (micas figuras femeninas 
ejemplificaban las categorias de "ama de casa" y "estudiante". 
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A partir de estas estimaciones de America Latina es posible f orrnular algunas 
sugerencias relativas a las caracteristicas que debe tener, para lograr resultados 
positivos, una encuesta sobre la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo 
(Recchini de Lattes y Wainerrnan [53)). En primer lugar, es evidente que la capaci
taci6n de los entrevistadores es importante . El procedimiento que tienen que llevar 
a cabo los enurneradores es complejo y, sin una capacitaci6n completa, el sentido co
mun no es suficiente. En segundo terrnino, es muy importante la pregunta que se for
mula en la practica . El titulo de una colurnna en la cedula del hogar es insuficien
te. El desastre espera a una pregunta que irrita con una doble negaci6n, como la 
que se utiliz6 en el Brasil: "Si Ud. no trabaja y no esta buscando empleo, icual es 
su situaci6n y que ocupaci6n tiene?" 

Es muy importante que la presentaci6n de respuestas alternativas precodificadas 
comience con las relacionadas con la actividad econ6mica y s6lo cuando se han agota
do las forrnas de esta actividad se pase a las respuestas vinculadas a la inactividad 
econ6mica. En el Brasil la primera alternativa que se presentaba a cada persona era 
la de "quehaceres domesticos", de manera que la mujer debia ser muy persistente para 
que declarara sus actividades econ6micas. Tambien se debe instruir a los entrevis
tadores para que interrurnpan la lectura de las alternativas en cuanto el encuestado 
de su primera respuesta. Si las actividades econ6micas no se ordenan desde la par
ticipaci6n mas activa hacia abajo, hasta la inactividad econ6mica, o si se da al en
cuestado la posibilidad de contestar despues de haber conocido todas las alternati
vas, muchas mujeres activas quedaran clasificadas como inactivas. Esto puede ocu
rrir debido a la creencia de tipo cultural de que las tareas propias de la mujer y 
adecuadas para ella son las obligaciones domesticas, o porque esas tareas implican 
una posici6n superior a muchas forrnas humildes de empleo, o simplemente porque casi 
todas las mujeres econ6micamente activas tambien tienen a su cargo los quehaceres 
domesticos. 

En el estudio de los casos latinoamericanos se encontraron muchos ejemplos de 
contradicci6n practica entre las instrucciones de los enurneradores y la redacci6n de 
las preguntas pertinentes . Frecuentemente, los ejemplos que se dieron s6lo servian 
para reforzar el estereotipo de que la mujer perrnanece en la casa mientras el hombre 
sale a trabajar, y para abrir en la mente de los enumeradores un interrogante impli
cito sobre si debian o no registrar las actividades econ6micas femeninas del sector 
no estructurado. 

Otro factor es el periodo de referencia . Cuanto mas largo sea este periodo, 
tanto mas alto sera, probablemente, el nivel de participaci6n femenina, porque el 
trabajo de la mujer sera seguramente esporadico y estacional, e interrurnpido por una 
serie de carnbios que se producen en el ciclo vital tales como el matrimonio y los 
partos. Aunque la estacionalidad puede ser, en gran medida, una caracteristica del 
empleo agricola, los cambios del ciclo vital son de igual o posiblemente mayor im
portancia en el contexto urbano, en que es mas dificil combinar la crianza de los 
hijos con la participaci6n en la fuerza de trabajo . 

Otra de las complicaciones se vincula con las instrucciones que se dan sobre la 
cantidad minima de tiempo requerido, durante el periodo de referencia, para que la 
tarea constituya una actividad econ6mica. En muches paises latinoamericanos se uti
liza una proporci6n de tiempo para los trabajadores familiares no remunerados y 
otra, mas breve, para los empleados remunerados . Comprensiblemente, esta distinci6n 
origina una confusi6n considerable e incluso renuencia a clasificar a alguien como 
trabajador familiar no remunerado (que trabaja parte de la jornada) . Si ha de haber 
un punto de corte, ciertamente debe ser el mismo para los trabajadores remunerados y 
no remunerados . Sin embargo, la practica mas conveniente es la de pedir la medida 
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del tiempo trabajado, como las horas de la semana anterior, y no realizar mas clasi
ficaciones hasta que se lleve a cabo el analisis. 

No se piense que estos problemas estan limitados al contexto latinoamericano, 
si bien se estudiaron especialmente en ese continente. Los datos de los censos de 
poblaci6n y la Current Population Survey de los Estados Unidos indican que en los 
decenios de 1940 y 1950 el censo, invariablemente, omiti6 a una cantidad de mujeres 
de la fuerza de trabajo agricola, especialmente las j6venes. Mas recientemente, en 
la Survey of Farm Women, de los Estados Unidos, se utiliz6 una bateria de 15 puntos 
para establecer el nivel de la contribuci6n femenina a la explotaci6n agricola (lia=. 

tional Opinion Research Center [54]). 

Al examinar los problemas de la recopilaci6n de datos en esta esfera es impor
tante no ser demasiado pesimista . Un estudio intensivo de la suficiencia de los da
tos sobre las actividades econ6micas de la mujer en el sector rural de Java, Indone
sia, indica tanto los aspectos positivos como negativos de la informaci6n existente 
(Moir [55]). Comunmente se formulan dos criticas principales a los datos provenien
tes de encuestas en gran escala y que son particularmente oportunas con respecto a 
los datos sobre la participaci6n en la fuerza de trabajo. Una es que la informaci6n 
que se brinda es muy limitada y, por lo tanto, presenta un cuadro exageradamente 
simplificado y distorsionado de una realidad compleja. La otra es que, a menudo, las 
respuestas dadas en la situaci6n de entrevista son imprecisas. Asi, por ejemplo, 
los datos de las aldeas de la parte occidental de Java indicaron que mas de cuatro 
quintos de los hogares rurales tenian mas de una fuente de ingresos (Nuramanaf .et. 
ai. [56]). Por consiguiente, el metodo estandar de encuesta, que consiste en reunir 
datos s6lo sobre la actividad principal o la fuente principal de ingresos puede pre
sentar un panorama sumamente inexacto de la importancia relativa de las diferentes 
actividades (White [57]). 

Igualmente, un estudio de aldea demostr6 que, en una entrevista, menos del 2% 
de las mujeres declararon labores agricolas como ocupaci6n principal, y s6lo el 30% 
las consign6 como ocupaci6n secundaria, aunque la observaci6n en la practica indic6 
que por lo menos el 92% tomaba parte de algunas de las actividades de la cosecha 
(Stoler [58]). En este caso las mujeres pensaron que "ayudaban al esposo en el cam
po" y por lo tanto no se registraron como trabajadoras agricolas. En Indonesia, al 
parecer, el problema consisti6 en que las mujeres no comprendieron por que se nece
sitaba la informaci6n y, como no se les inform6 al respecto, no percibieron que sus 
aportes regulares al trabajo agricola, aunque peri6dicos, interesaban a los entre
vistadores. Aun una breve introducci6n, como "Nos interesan todas las clases dife
rentes de trabajo que realiza la gente" puede elevar la calidad de los datos recogi
dos. En Indonesia se lograron dos adelantos importantes en materia de recopilaci6n 
de datos sobre la actividad econ6mica mediante la recopilaci6n adicional de informa
ci6n relativa a las actividades secundarias realizadas durante la semana anterior, y 
sobre las actividades principal y secundarias del ano anterior, y con la inclusi6n, 
en la poblaci6n econ6micamente activa, de toda persona (de 10 o mas anos de edad) 
que hubiera trabajado por lo menos una hora durante la semana anterior (cornplementa
da con una pregunta sobre las horas de trabajo efectivo) . 

En un estudio que se realiz6 en una zona musulmana de Nigeria, donde la mujer 
no sale de su casa en todo el dia, se da un ejemplo de c6mo se pueden omitir las ac
tividades econ6micas femeninas (Simmons [30]). En principio esas actividades econ6-
micas femeninas se pusieron de manif iesto en un estudio del consumo, que indic6 que 
los gastos en dinero efectivo, en comidas preparadas, constituian un componente im
portante en los desembolsos de los hogares rurales, y que las aldeanas preparaban 
esas comidas, sobre la base de la especializaci6n, y las vendian en toda la aldea. 
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Se probaron tres cuestionarios separados sobre el terreno antes de que se pudieran 
obtener datos detallados sobre costos y entradas de dinero que tuvieran en cuenta la 
complejidad del consume hogareno, los regales y las ventas a credito. Pese al hecho 
de que muchas de las mujeres manejaban empresas comerciales sumamente pr6speras, 
comprendian vagamente los conceptos contables y realmente no estaban en condiciones 
de contestar preguntas relativas a los ingresos. 

En este contexto social habia cuatro ocupaciones aceptables para las mujeres 
casadas: la elaboraci6n de alimentos, las artesanias, el comercio y la practica de 
la medicina tradicional . Las encuestas especializadas indicaron que alrededor del 
85% de las mujeres realizaban por lo menos una actividad comercial de elaboraci6n de 
alimentos. Esas encuestas se realizaron en aldeas en las que un censo convencional 
- en el que se preguntaba al var6n jefe del hogar cuales eran las ocupaciones femeni
nas - , registr6 a las mujeres como econ6micamente no activas . Incluso en la encuesta 
especializada las mujeres se mostraron renuentes a revelar que comerciaban medici
nas. La producci6n de ganado menor, fuente de ingreso de muchas mujeres, se consi
der6 un procedimiento correcto de respaldo y por eso no se registr6 como una activi
dad econ6mica. 

Este estudio nigeriano sirve para reafirmar tres lecciones: 

a) Que las actividades econ6micas femeninas no son necesariamente visibles; 

b) Que las percepciones locales pueden no corresponder a lo que previeron los 
investigadores; 

c) Que algunas personas que manejan empresas comerciales pr6speras pueden no 
ser capaces de contar hasta 100, y mucho menos de llevar contabilidades. 

Asimismo, se debe observar que esta economia particular, en que supuestas amas 
de casa se especializaban en la producci6n de comidas preparadas y en el intercarnbio 
comercial entre hogares, brinda un ejemplo perfecto de la naturaleza arbitraria de 
las definiciones de las actividades econ6micas . Si las mujeres hubieran cocinado 
s6lo para sus hogares y no hubieran vendido sus productos, el misrno trabajo, exacta
mente, no se habria computado como actividad econ6mica. Algunos economistas se han 
referido convencionalmente a sociedades hipoteticas en que todos aceptan lavar la 
ropa del vecino por dinero . Este es un caso real, en que el 85% de las mujeres ven
dian y compraban comida preparada. 

B. La distinci6n entre el trabajo y la participaci6n en la fuerza de trabajo 

Cuando el objetivo consiste en recopilar mediciones de un fen6meno cuya defini
ci6n no se puede esperar de las personas cornunes y corrientes, el trabajo de encues
ta resulta excepcionalrnente dificil. Cuando se pregunta a una rnujer cuantos hijos 
nacidos vivos tuvo, puede surgir el inconveniente marginal de definir al mortinato o 
nacido muerto y, por lo tanto, este debe ser excluido . Pero, en general, el concep
to es bastante claro y no hace falta que el entrevistador sea mas especifico o que 
se perfeccione el procesamiento . En contraste, simplemente no es posible preguntar 
a una persona si participa en la fuerza de trabajo porque, en el lenguaje cotidiano, 
la pregunta carece de sentido. En ingles basico la pregunta seria: "Are you wor
k.i.ng,1" ((.Trabaja?). Por ejemplo, en el censo de la India de 1981 se preguntaba: 
"(.El ano pasado trabaj6? " No esta claro c6rno se tradujo esta pregunta a los idiomas 
locales, pero en ingles es dificil que alguien la conteste en forma negativa. 
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El problema es que no todas las tareas implican la participaci 6n en la fuerza 
de trabajo. Daremos un simple ejemplo vinculado con el acarreo de agua. Por cier
to, acarrear 20 litres de agua a una distancia de 2 kil6metros es un trabajo en el 
sentido del esfuerzo fisico, pero que signifique una participaci6n en la fuerza de 
trabajo depende del contexto en que se lleva a cabo la acci6n. Si se paga al aca
rreador por su tarea, quizas coma parte de sus obligaciones de servidor, o de vende-

. dor de agua contratado o al por menor, hay una clara participaci6n en la fuerza de 
trabajo. Si se acarrea el agua para dar de beber a las pollos, si estos se crian 
para la venta probablemente exista participaci6n en la fuerza de trabajo, pero no si 
los pollos se dedican al consumo de la familia del acarreador (en una encuesta rea
lizada en Fiji la linea divisoria entre la participaci6n y la no participaci6n en la 
fuerza de trabajo se fij6 en una cantidad de 10 pollos (Blacker [51)) . En general, 
si el agua se acarrea para uso familiar -lo mas comun es que la tarea la realice una 
mujer o un nino-, no se considera participaci6n en la fuerza de trabajo. En conse
cuencia, la misma actividad, exactamente, puede ser o no un trabajo a los fines de 
la participaci6n en esa fuerza, segun el contexto en que se la realiza. 

La distinci6n entre el trabajo coma esfuerzo fisico o mental y como participa
ci6n en la fuerza de trabajo depende esencialmente del contexto econ6mico. En el 
curso de las anos la definici6n de participantes en la fuerza de trabajo ha adquiri
do mayor complejidad. Asi: 

1954 : 

1966: 

1982: 

"Personas que realizan alg(m trabajo por una remuneraci6n o utilidad"; 

"Todas las personas, de cualquier sexo, que suministran la mano de obra 
para la producci6n de bienes y servicios econ6micos"; 

"Todas las personas, de cualquier sexo, que suministran la mano de obra 
para la producci6n de bienes y servicios econ6micos tal como las defi 
nen las sistemas de cuentas nacionales y de balances de las Naciones 
Unidas." (OIT [59), [60)). 

La inclusi6n de la producci6n de subsistencia, juntamente con el cambio de la 
simple f6rmula de "remuneraci6n o utilidad" ha hecho que la def inici6n sea mas apli
cable a las paises en desarrollo, pero al costo de una tarea mucho mas ardua de re
copilaci6n y clasificaci6n de los datos. 

En teoria, el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas requiere la 
inclusi6n de toda la producci6n primaria, junta con "la transformaci6n de bienes 
primaries por sus productores para obtener articulos tales como mantequilla, queso, 
harina, vino, aceite, pano o muebles para su propio uso, aunque no vendan ninguna 
cantidad de estas producciones" (Naciones Unidas [61), parr. 6.19) . Para determinar 
la proporci6n de mujeres de zonas rurales que estan clasificadas como participantes 
de la fuerza de trabajo es de suma importancia que esta transformaci6n de bienes 
primaries realizada dentro del hogar este incluida en las actividades econ6micas ha
bituales y, de ese modo, incorpore a esa fuerza a las personas que la realizan . 

El objetivo que se busca con la medici6n de la participaci6n femenina en la 
fuerza de trabajo de los paises en desarrollo no es producir un indicador unico de 
participaci6n/no participaci6n, sino crear una serie de "bloques de construcci6n" 
que se puedan utilizar para elaborar un cuadro mas complete de la situaci6n . Me
diante diferentes combinaciones de estos bloques de informaci6n, deberia ser posible 
mantener la comparabilidad con series anteriores, al mismo tiempo que se experimenta 
con el efecto de diferentes ampliaciones de la definici6n tradicional. Por lo tan
to, de la serie de preguntas relativas a la participaci6n en la fuerza de trabajo, 
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una debe ser la que se utiliz6 como norma, en el orden local, en el censo o la en
cuesta mas reciente sobre la materia . Si no se incluye esta pregunta se pierde una 
valiosa oportunidad de estudiar la debilidad o fuerza del metodo estandar. Asimis
mo, se vuelve dificil o imposible colocar el estudio exploratorio mismo en el con
texto mas amplio regional o nacional . 

BloQ:JJe 1: La fuerza de trabajo remunerada 

No deberia haber ningun problema importante para medir la fuerza de trabajo re
munerada, es decir, la que integran las personas que cobran sueldos o salaries. La 
mayoria de las encuestas ya mide esta categoria de trabajadores con bastante exacti
tud. Cuando las estadisticas senalan un deficit de mujeres en la fuerza de trabajo 
remunerada, usualmente reflejan fielmente la realidad. Sin embargo, es posible que 
se omitan algunos grupos de empleados constituidos a menudo y en su mayoria por mu
jeres. Una de esas categorias es la de los trabajadores domesticos, especialmente 
cuando existe confusi6n con respecto al hogar al que pertenecen. Otro grupo esta 
compuesto por personas que trabajan por horas, cuya participaci6n en la fuerza de 
trabajo puede resultar omitida, en especial cuando otro miernbro del hogar contesta 
las preguntas en su nornbre. 

En algunas encuestas se agrupa en un solo conjunto a los trabajadores que reci
ben salaries en efectivo y en especie. Para mantener la metodologia de los "bloques 
de construcci6n" y permitir diversas agrupaciones de la clasificaci6n, es importante 
limitar esta categoria de personas que se encuentran en la economia comercial y re
ciben pages en dinero en efectivo . Se debe incluir a las personas que reciben pages 
en dinero y beneficios tales como las comidas o el alojamiento . En carnbio, hay que 
clasificar por separado a las que s6lo cobran en especie. Los trabajadores exter
nos, a los que se paga por pieza por los articulos que fabrican, terminan o empacan 
en sus casas, constituyen una categoria que facilmente puede quedar omitida, sea 
porque en sus hogares no hay senales visibles de la actividad econ6mica, sea por la 
posible renuencia a hablar de labores que se realizan en condiciones de explotaci6n, 
quizas violando las normas vigentes . 

Es conveniente contar con alguna informaci6n sobre los empleadores de todos los 
asalariados y trabajadores a sueldo. En general, debe bastar con una simple clasi
ficaci6n en cinco categorias principales de ernpleadores. Estas deben comprender: 
a) administraci6n publica en general (a nivel nacional o local); b) empresas publi
cas; c) empresas privadas grandes (por ejemplo, de 100 o mas empleados); d) ernpresas 
privadas medianas (de 10 a 99 empleados); ye) ernpresas pequenas (9 o menos emplea
dos). La elecci6n de los puntos de corte debe adaptarse a las condiciones locales. 
Lo importante es poder determinar en que medida el empleo de la mujer tiende a estar 
limitado a tipos especificos de empresas. 

Tarnbien seria conveniente clasificar el grado en que las empresas pertenecen al 
sector moderno. Hasta cierto punto, el tamano puede ser representative del grado de 
mecanizaci6n pero, en el mejor de los cases, la correspondencia s6lo es limitada. 
Algunas empresas pequenas pueden utilizar tecnologias perfeccionadas y metodos mo
dernos de gesti6n, y algunas f abricas muy grandes pueden basarse en la habilidad de 
los artesanos tradicionales y en relaciones casi feudales entre los empleados y la 
administraci6n. Hay claras razones para querer conocer el nivel de representaci6n 
de la mujer en el empleo publico. Quizas se piense que esta informaci6n se puede 
obtener facilmente en los registros gubernamentales, pero con frecuencia no es asi y 
los datos de las encuestas, de tipo mas general, pueden brindar un cuadro mucho mas 
claro del papel que juega el empleo publico, para arnbos sexos, en la administraci6n 
general yen las empresas publ icas. 
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Otra pregunta interesante que se puede hacer a los empleados es la de c6mo en
contraron empleo. Para que sea util deben contestarla los propios empleados; y qui
zas valga la pena preguntarles c6mo se enteraron de la existencia del empleo: por 
un miembro de la familia, un amigo, un anuncio publico u otro rnedio (preferiblemente 
con especificaci6n del sexo de la persona) . 

Bloque 2: Autoernpleo y empleo en ernpresas familiares 

Este bloque abarca a los empleadores, los trabajadores por cuenta propia, los 
trabajadores familiares no remunerados y los miembros de cooperativas de producto
res. En el centro de esta categoria se encuentra la gran masa de trabajadores del 
sector no estructurado: los comerciantes al menudeo e integrantes de una multitud 
de pequefios negocios que fabrican y reparan articulos en forma artesanal. Para los 
trabajadores familiares no remunerados, el criterio es que deben realizar un trabajo 
que contribuya directamente a la empresa familiar. Si la empresa es una sastreria, 
esos trabajadores deben participar en el negocio, sea en el corte, la costura, el 
planchado o la venta, sea recogiendo y entregando materiales. Igualmente, en el ca
so de un puesto de comida el trabajador debe tomar parte en la adquisici6n, elabora
ci6n o venta de los alimentos, o en la limpieza una vez que se retiran los clientes. 
Normalmente no es demasiado dificil identificar a la persona que maneja en la prac
tica el dinero (y el cuestionario debe indagar directamente que acceso al dinero 
tiene cada persona) . El problema reside en lograr una cobertura total pero no exce
si va de los trabajadores familiares. Es aconsejable preguntar directamente que 
miembros de la familia participan en la empresa y, como complemento, que n6mero 
aproximado de horas semanales le dedican. 

Una forma de autoempleo, que consiste en que algunos miembros de la familia, 
principalmente mujeres, fabriquen articulos domesticos o afines para destinarlos a 
la venta, a menudo no se declara por razones de orgullo familiar o diferencias de 
percepci6n (En una observaci6n, el esposo asegur6 solemnemente al entrevistador que 
su esposa no trabajaba, mientras esta, en presencia del entrevistador, seguia te
jiendo redes de pesca, tal como lo hacia durante 12 horas por dia) . 

No obstante, en la mayoria de los casos es probable que existan diferencias 
reales entre las rnujeres de la comunidad y que sea razonable tratar de computar la 
cantidad de rnujeres que participan activarnente en la fuerza de trabajo o, a la in
versa, la de las que no participan. Para comenzar con las zonas rurales, sera util, 
casi con seguridad, distinguir entre los que no poseen tierras, los que las poseen y 
los que tienen acceso a ellas come arrendatarios o aparceros. En las familias ca
rentes de tierras es rnucho menos probable que la rnujer participe de las actividades 
econ6rnicas en forma invisible. Si sale a trabajar como asalariada en el campo, o 
reparando carninos o como domestica, normalrnente queda registrada en los censos de 
poblaci6n o en las encuestas sobre la fuerza de trabajo. Igualmente, el trabajo por 
cuenta propia -como la fabricaci6n de articulos en el hogar para destinarlos a la 
venta, o el comercio al menudeo- deberia quedar registrado con bastante precisi6n. 
Probablemente sea necesario formular preguntas de control para abarcar a las mujeres 
que tienen inconvenientes para encontrar empleo y, por lo tanto, s6lo trabajan espo
radicamente fuera de sus casas en el punto culminante de las estaciones agricolas 
activas, y a las que "ayudan" en las casas de otras personas a cambio de alimentos o 
ropas usadas, con arreglos tan informales que bien pueden no percibirse como em
pleos. 

La situaci6n de las mujeres de hogares con acceso a la tierra es diferente. 
Pueden trabajar en el campo en las estaciones de maxima actividad sin que se las 
considere trabajadoras agricolas, pero en numerosas culturas su contribuci6n proba-
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blemente no se registre porque se concentra en el procesamiento de productos agrico
las, que no se considera una actividad econ6mica. Tarnbien existe el caso extrema de 
algunas mujeres de hogares mas acomodados que no realizan actividades econ6micas pe
ro supervisan a los servidores que llevan a cabo la labor de elaboraci6n (cabe ob
servar que el var6n que no realiza por si mismo los trabajos pero dirige a los ser
vidores casi seguramente quedara registrado como econ6micamente active, pero no ocu
rrira lo mismo con la mujer que se encuentre en el mismo caso) . En estas circuns
tancias, un buen metodo para reunir los datos podria ser algun tipo de lista de ve
rificaci6n de las actividades probables. 

En algunos casos se ha tratado de realizar el ajuste del defecto de informaci6n 
sabre la actividad econ6mica femenina en la etapa de codificaci6n del censo o la en
cuesta . El procesamiento del censo de poblaci6n de Turquia, de 1975, ofrece un 
ejemplo de especial importancia. En ese caso los codificadores recibieron instruc
ciones para que clasificaran a las mujeres de 12 o mas anos de edad que vivieran en 
aldeas o villorrios y estuvieran enumeradas como amas de casa, pero sin profesi6n o 
empleo, como activas en las tareas agricolas de otras mujeres de la zona o del jefe 
del hogar (Bisharat (62]) . En consecuencia, se dio por supuesto que todas las muje
res de las zonas agricolas, de 12 o mas anos de edad, trabajaban en la agricultura 
salvo que estuvieran incluidas especificamente en una categoria ~econ6micamente no 
activa" que no fuera la de ama de casa, o que tuvieran otro empleo. Asimismo, se 
las codific6 como trabajadoras familiares no remuneradas. Como consecuencia de este 
procedimiento de codificaci6n, se comprob6 que el 47% de la fuerza de trabajo agri
cola estaba constituido por mujeres, de las cuales se clasific6 al 92% como trabaja
doras familiares no remuneradas. Para tener una idea del efecto de esta codifica
ci6n se pueden comparar algunas zonas vecinas de Turquia y la Republica Arabe Siria. 
El censo realizado en 1970, en el lado sirio de la frontera, s6lo comput6 como eco
n6micamente activas al 2% de las mujeres adultas, mientras que en el lado turco, 
donde las condiciones culturales son muy similares, el censo de 1975 indic6 que la 
tasa de participaci6n femenina estaba cerca del 80% . 

Este ejemplo es especialmente instructive, ya que muches autores han propugnado 
una serie de preguntas de sondeo de las actividades econ6micas con el fin de demos
trar que todas las esposas de agricultores son miernbros de la fuerza de trabajo. El 
caso de Turquia muestra que, si lo unico que se necesita es incorporar este supues
to, ello se puede hacer en la etapa de codificaci6n . En realidad, seria igualmente 
factible hacerlo en la etapa de analisis, siempre que se aplique una regla simple 
para clasificar a todas las mujeres de zonas rurales que presenten ciertas otras ca
racteristicas, como la edad y el estado civil . 

Las definiciones de las actividades econ6micas, que comprenden el procesamiento 
de los productos primaries y que , por ende, abarcan a las actividades domesticas co
me la elaboraci6n de alimentos mediante la molienda de granos y ~l encurtido de le
gurnbres y la fabricaci6n de telas para la familia, inevitablemente incorporan a la 
fuerza de trabajo a casi todas las mujeres de las zonas rurales. Independientemente 
de los meritos del argumento de que el valor de los quehaceres domesticos debe que
dar reflejado con exactitud en las cuentas nacionales, hay s6lidas razones de orden 
practice para distinguir entre las mujeres de zonas rurales que realizan unicamente 
tareas domesticas y las que participan activamente en la producci6n agricola. Los 
servicios de formaci6n necesitan saber que proporci6n de sus clientes potenciales 
son mujeres ; l os planificadores necesitan conocer las limitaciones de tiempo que 
probablemente impiden que la mujer participe de nuevos esquemas; y es importante sa
ber en que medida la migraci6n masculina esta produciendo la "feminizaci6n" de la 
agricultura o una reducci6n de la fuerza de trabajo rural. 
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Para que una encuesta tenqa exito en la medici6n de la participaci6n femenina 
en la aqricultura debe comenzar con un diseao que no contenqa supuestos no probados 
y que sea suficientemente flexible ante la variaci6n de las condiciones de un dis
trito a otro y tambien entre los hoqares. 

En el ejemplo 5 se suqiere una serie de prequntas sobre actividades econ6micas 
especialmente dise~ada para medir la participaci6n de la mujer, pero tambi6n aplica
ble al hombre. 

Ejemplo 5. Serie ilustrativa de prequntas sobre actividades econ6micas 

A. iEn que emple6 la mayor parte de su tiempo la semana pasada? 
LEER -Anotar s6lo la primera respuesta y suspender la lectura en ese punto: 

Estaba usted: 

1. iTrabajando por dinero u otra compensaci6n 
para personas ajenas a su familia? 

2. iTrabajando por dinero u otra compensaci6n 
para la familia? 

3. iTrabajando sin remuneraci6n en la tierra 
o el neqocio familiar? 

4. iTrabajando en una huerta/cuidando animales 
o fabricando objetos para la venta? 

5. iBuscando trabajo, sin poder encontrarlo? 

6. iEn la escuela/cursos de capacitaci6n? 

7. lRetirada/demasiado enferma, en forma permanente, 
para trabajar? 

8. iocupada en tareas domesticas/cuidando niaos? 

9. iHaciendo otra cosa? 

SALVO Respuesta 1-4, PREGUNTAR: 

B. Ademas (de la actividad mencionada con anterioridad) alqunas personas tam
bien tienen otras ocupaciones - Durante la semana usted: 

1. iTrabaj6 por dinero u otra compensaci6n 
para personas ajenas a su familia? 

2. iTrabaj6 por dinero u otra compensaci6n 
para la familia? 

3. iTrabaj6 sin remuneraci6n en la tierra 
o el neqocio familiar? 

4. iTrabaj6 en una huerta, o cuidando animales 
o fabricando articulos para la venta? 
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C. La poblaci6n econ6micamente no activa 

Una de las formas mas productivas de enfocar los problemas vinculados con la 
definici6n de la poblaci6n econ6rnicamente activa es empezar por el otro extreme del 
espectro, con la definici6n de aquellos a los que se debe incluir en la poblaci6n 
econ6micamente no activa. Este enfoque es especialrnente importante cuando se quiere 
utilizar una serie de preguntas que cornience por separar a las personas econ6mica
mente activas de las econ6micamente no activas y que no contenga otras preguntas so
bre las posibles actividades econ6micas de estas ultimas (vease la secci6n ante
rior). 

Por definici6n, los miembros de la poblaci6n econ6micamente no activa no deben 
realizar ninguna actividad econ6mica significativa. Entre ellos estan, sin ninguna 
duda, las personas demasiado j6venes, las de edad rnuy avanzada o incapacitadas para 
las actividades econ6micas y las que poseen fuentes de ingresos -no salariales- su
ficientes para que hayan decidido retirarse de la fuerza de trabajo. Usualmente se 
da por sentado que los estudiantes con dedicaci6n completa y las personas retiradas 
definitivamente son econ6micamente no actives, aunque en ambos cases es aconsejable 
verificar que no realicen alguna actividad econ6mica para obtener ingresos suplemen
tarios. La otra categoria principal de personas econ6micamente no activas la consti
tuyen las que realizan s6lo actividades domesticas no econ6micas. Casi invariable
mente, forman esta ultima categoria las mujeres casadas clasificadas usualmente como 
amas de casa. 

Al definir la categoria de "ama de casa" como una subcategoria de las personas 
econ6micamente no activas, es fundamental incluir solamente a las mujeres que no 
tienen ninguna actividad econ6mica. En algunos censos se trata de lograrlo requi
riendo que esas personas sean amas de casa "con dedicaci6n exclusiva". En el censo 
del Iraq de 1977 se diferenci6 entre "arnas de casa con dedicaci6n exclusiva" y "amas 
de casa con dedicaci6n parcial". La categoria de amas de casa con dedicaci6n par
cial tiene un tono extrafio porque, en el lenguaje popular, la categoria de ama de 
casa es residual: una mujer s6lo es ama de casa cuando no tiene ninguna otra ocupa
ci6n (muchas feministas han atacado la palabra inglesa "housewife" en raz6n de que 
no existe el equivalente masculine "househusband" y preferirian una expresi6n como 
~full-time homemaker" (persona encargada exclusivamente de las tareas hogarenas)). 

Una vez que, en una serie tipica de preguntas sobre la actividad econ6mica (co
mo se expuso .s..upi:a), se clasific6 a una mujer como econ6micamente no activa, no hay 
ninguna otra oportunidad de corregir los errores de clasificaci6n, porque automati
camente se pasan por alto las preguntas sabre ocupaci6n, actividad y empleo . Se re
comienda formular primero una pregunta sobre el empleo, coma medio de individualizar 
a las mujeres que deben ser registradas coma trabajadoras familiares . Sin embargo, 
esto no resuelve el problema que presentan aquellas cuya actividad econ6mica es 
fuertemente estacional o que otros rniembros de la familia no consideran trabajo. El 
requisito de que s6lo se clasifique como econ6micamente no activas a las "amas de 
casa con dedicaci6n exclusiva" puede servir para recordar al entrevistador que no 
puede clasificar coma econ6micamente no activa a la persona que realice una activi
dad econ6mica de cualquier tipo. No obstante, existe el peligro de que un entrevis
tador muy ocupado, ante la declaraci6n de una actividad estrictamente estacional o 
de un trabajo usualmente femenino, como segar a cambio del derecho de espigar, tome 
la salida facil y registre a la mujer coma ama de casa con dedicaci6n exclusiva. 

Cuando no es posible realizar una estrecha supervisi6n de los entrevistadores y 
lo que se procura es obtener un registro complete de las actividades econ6micas de 
la mujer, es importante estructurar el cuestionario de modo tal que no sea mucho mas 

-74-



facil registrar a la mujer como ama de casa que describir sus actividades . Una for
ma de hacerlo seria incluir una serie de preguntas para determinar si la mujer ha 
tenido alguna vez una actividad econ6mica de cualquier tipo y, en tal caso, cual fue 
y en que etapa del ciclo vital la realiz6. Esto tendria el beneficio adicional de 
suministrar informaci6n sobre la proporci6n de mujeres que nunca realizaron activi
dades econ6micas de ninguna clase. 

D. Encuestas sobre el uso del tiempo 

En esta secci6n se hace un examen de las cuestiones metodol6gicas que surgen 
una vez que se ha adoptado la decisi6n de incluir un segmento sobre el uso del tiem
po en una encuesta de hogares o programa de encuestas. Los estudios del uso del 
tiempo no son nuevos (Kaberry [63)), pero hasta el decenio de 1970 se limitaban, en 
gran parte, al campo antropol6gico (Kirkpatrick [64)). Lo nuevo es el deseo de ha
llar medios de incorporar esos estudios en encuestas en gran escala. De los 13 es
tudios que examin6 Kirkpatrick s6lo uno, con un tamano muestral de 320 personas, 
comprendia a mas de 50 hogares . Evidentemente, el problema es simplificar la meto
dologia sin hacer sacrificios inaceptables de la calidad de los datos . 

• ~sencialmente, hay cuatro metodos basicos para recoger datos sobre el uso del 
tiempo (White [65)). Esos metodos son los siguientes: 

a) Observaci6n. Esto significa que una persona debe observar lo que se hace 
en la practica y efectuar un registro en el momento. Evidentemente, este es un me
todo con gran densidad de factor trabajo. Tambien tiene la desventaja de la intru
si6n: lLa gente se comportara de la manera habitual cuando sepa que se estan regis
trando sus movimientos? 

b) Medici6n instantanea aleatoria. Esto significa tener un programa de visi
tas de hogares tomados al azar y el registro de lo que estaban haciendo sus miembros 

. antes de la llegada de la persona que realiza la indagaci6n. Esto resuelve el pro
blema de que el investigador inf luya en las actividades que se estan realizando y 
produce un aumento de la cantidad de datos que se pueden recoger en un periodo de
terminado (Johnson [66)); 

C) Diarios. En este metodo se pide que las personas lleven un registro de SUS 

actividades (Hayami [67)). En general este metodo demanda poco tiempo a los entre
vistadores, pero requiere la existencia de una poblaci6n educada con un razonable 
sentido del tiempo. En la India se ha intentado superar este problema, en el caso 
de las mujeres analfabetas, mediante el empleo de hojas ilustradas (Mencher .e.t.....a.J.. 
[68)); 

d) Recuerdo . Se pide a los encuestados que traten de recordar lo que hicieron 
durante un periodo anterior. 

En la mayoria de los paises en desarrollo, la forma mas practica de incorporar 
preguntas relativas al uso del tiempo, en una encuesta de hogares importante, es me
diante alguna forma del metodo de recuerdo. En un sentido limitado, esto es lo que 
ocurre en todas las encuestas en que se pregunta al encuestado la cantidad de horas 
trabajadas la semana anterior o la cantidad de meses que estuvo empleado durante el 
ano. La diferencia consiste en que el presupuesto de tiempo procura obtener un c6m
puto de todas las actividades realizadas durante el periodo especificado (o de cier
tas actividades mas un residuo que usualmente se contempla para cubrir el tiempo de
dicado al esparcimiento y al sueno) . 
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Hay bastantes indicios de que el periodo de tiempo que se recuerda con mas cer
teza no supera las 24 horas (Asia Society [69)). Cuando se solicita a los encuesta
dos informaci6n relativa a periodos mas prolongados, sencillamente olvidan todas sus 
actividades. Esto ocurre en especial cuando trabajan en labores agricolas u otras 
ocupaciones que no tienen horarios fijos. De la comparaci6n de los datos obtenidos 
en una zona de Java, relatives al recuerdo de periodos de 24 horas, 30 dias y un ano 
(Wigna e.t...._ai. (70)), surge que, segun la situaci6n econ6mica del hogar, la propor
ci6n de horas de trabajo productor de ingresos aparentemente olvidadas en el recuer
do de periodos de un ano varia del 57% al 42% (los hogares mas acomodados son los 
mas "olvidadizos") . La reducci6n del periodo a 30 dias sigue dando como resultado 
el olvido del 23% al 45% de ese trabajo. 

De acuerdo con un estudio realizado en las Filipinas, en que fue posible compa
rar los resultados del recuerdo de periodos de una semana con la observaci6n direc
ta, las madres subestimaron su propio tiempo de producci6n comercial en un 69%, y el 
de sus esposos en un 49%. Los resultados de la producci6n domestica fueron mucho 
mas parecidos (dentro del 6%), pero hubo grandes diferencias en la distinci6n entre 
cuidado de los ninos, cocina y otras tareas, posiblemente por la dificultad para 
computar actividades que pueden realizarse simultaneamente (King y Evenson (71)). 
Mas de una madre no sabe, en un momenta determinado, c6mo denominar a sus acti~ida
des: cuidar el bebe o preparar la cena. Lo mismo sucede con la mujer que me ce la 
cuna con el pie mientras teje con las manos. Por esta raz6n, es aconsejable hacer 
preguntas separadas acerca del cuidado de los ninos, tal como se expuso con anterio
ridad. 

E. El m6dµlo de la divisi6n del trabajo 

En algunas culturas, las encuestas en pequena escala o piloto pueden indicar 
que las metodologias de asignaci6n del tiempo no son adecuadas debido a la incapaci
dad de los encuestados para representar sus tareas en unidades cronol6gicas. Esto 
sucedi6 en Kenya (Smock (72]). Como en ese pais todavia se daba prioridad a la En
cuesta Rural Integrada para estudiar la participaci6n de los dos sexos en la produc
ci6n agricola, se desarroll6 un metodo de estudio por actividades especificas que se 
denomin6 m6dulo de la divisi6n del trabajo, con el objeto de incorporarlo a la en
cuesta. En este m6dulo del cuestionario el ciclo agricola se divide en cuatro acti
vidades: plantaci6n, escarda, cosecha y comercializaci6n. Esto se hizo para cada 
uno de los 10 cultivos principales. Se pregunt6 a los encuestados que grupos inte
grantes del hogar, definidos por sexo y edad, a) no trabajaban; b) trabajaban regu
larmente; o c) trabajaban algunas veces, en cada una de las c.uatro etapas del ciclo 
agricola de cada uno de los 10 cultivos. Los enumeradores omitian todos los culti
vos que el hogar no realizaba y los grupos demograficos inexistentes. Una pregunta 
similar se formul6 con respecto a la regularidad del trabajo en tareas hogarenas co
me el cuidado de aves de corral o del ganado, la elaboraci6n y cocci6n de alimentos 
y el acarreo de agua y lena . 

Las preguntas del m6dulo se hicieron preferentemente a las mujeres, en parte 
porque se sabia que la cantidad de mujeres de zonas rurales que realizaban labores 
agricolas era mayor que la de varones, y en parte porque la experiencia de los enu
meradores indicaba que era mas facil encontrar y entrevistar a las mujeres. Los 
seis grupos demograficos especificados eran: mujeres de 15 o mas anos de edad, va
rones de 15 o mas anos de edad, mujeres de 6 a 14 anos de edad que no asistian a la 
escuela, mujeres de 6 a 14 anos de edad que asistian a la escuela, varones de 6 a 14 
anos de edad que no asistian a la escuela y varones de 6 a 14 anos de edad que asis
tian a la escuela. Este agrupamiento simplifica tanto la recopilaci6n como el ana-
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lisis de los dates (vease en el ejemplo 7, al final de este capitulo, el programa de 
preguntas ilustrativas sobre la actividad econ6mica) . 

Evidentemente, este m6dulo puede adaptarse facilmente a diferentes condiciones 
de las actividades agricolas (en realidad, en Kenya fue necesario contar con un m6-
dulo aplicable a una amplia variedad de zonas ecol6gicas) . Sin embargo, este m6du
lo, comparado con el de asignaci6n del tiempo, tiene ventajas y desventajas. Si 
bien se gana mucho en simplicidad del interrogatorio y el analisis, hay tambien una 
seria perdida de informaci6n especifica. No obstante, no es este el principal in
conveniente. La gran ventaja del metodo de asignaci6n del tiempo es que hace difi
cil dar una respuesta totalmente negativa: todo el mundo tiene 24 horas en un dia, 
que se emplean de alguna manera. En Kenya se sabia bien que las mujeres desempena
ban un papel muy importante en la producci6n agricola y no se hacia objeci6n a que 
respondieran por ambos sexes. En otras culturas, en que es el var6n el que contes
ta, cabe imaginar que, casi automaticamente, se obtendria una respuesta negativa. 
Una vez que el encuestado ha declarado que su esposa no trabaja, este tipo de inte
rrogatorio puede no producir ninguna otra informaci6n, aunque la mujer ayude efecti
vamente en la cosecha y tenga a su cargo la cria de ganado menor. 

Cuando se va utilizar un m6dulo de divisi6n del trabajo en un contexto cultu
ral en que no existe una conciencia generalizada de la importancia de la contribu
ci6n de la mujer a la producci6n agricola, se deben tomar varias precauciones. Al 
disenar el cuestionario hay que asegurarse de que, para el encuestado, no sea mas 
facil decir no que decir si . Cuando todas las respuestas a las preguntas relativas 
al trabajo femenino sean negativas se deben emplear sondeos. En realidad, puede ser 
apropiado mezclar las preguntas sobre las tareas que tradicionalmente se consideran 
masculinas o femeninas, para evitar una serie de respuestas iguales (o sea, cuando 
el encuestado contesta si, si, si o no, no, no, sin prestar mucha atenci6n a las 
preguntas debido a que varias de ellas, en sucesi6n, parecen referirse a temas simi
lares) • 

Probablemente tambien se deberia preguntar si la mujer ayuda en las labores y 
no simplemente si las realiza, porque asi es como a menudo se perciben las tareas 
femeninas. Por ejemplo, en Indonesia, donde se reconoce claramente el papel de la 
mujer en el cultivo del arroz, las mismas mujeres hablan de "ayudar a cosechar" y no 
de "cosechar" . Tambien hay que tener cuidado de no degradar actividades porque es
tan asignadas tradicionalmente a la mujer. Asi, incluir el descascarado del arroz 
bajo un titulo general de "elaboraci6n y cocci6n de alimentos" puede degradar un pa
pel econ6mico muy importante de la mujer. Se debe capacitar especialmente a los en
trevistadores para que perciban el riesgo de subestimar las actividades femeninas y 
sobre la forma de verificar que las respuestas negativas sean autenticas. Lamenta
blemente, no es raro que el esposo af irme que la mujer no trabaja por una paga o be
neficio, mientras ella, ostensiblemente, teje redes de pesca o hace pasteles para 
vender. 

Se debe considerar especialmente que sexo debe dar las respuestas . Para la en
cuesta piloto, por lo menos, seria prudente entrevistar por separado a los esposos y 
luego hacer un cotejo de las respuestas. Si las discrepancias son numerosas, evi
dentemente sera necesario refinar las preguntas y revisar la validez del procedi
miento de recopilaci6n. En algunas culturas se puede realizar la entrevista con la 
presencia de diversos miembros del hogar y obtener asi una opini6n convenida sobre 
la divisi6n del trabajo. En otras es improbable que las esposas esten dispuestas a 
contradecir a sus maridos en publico, y seria mejor encarar la cuesti6n incluyendo 
en el cuestionario un parraf o breve en el que se expliquen las razones por las cua
les es importante obtener informaci6n exacta sobre las actividades de mujeres y va-
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rones. En las encuestas de hogares en que los encuestados pueden ser personas de 
cualquier sexo, que responden en nombre de otros miembros del hogar, seguramente se
ra util hacer un analisis preliminar de las actividades femeninas tal como las de
claran los dos sexos. Si hay diferencias significativas, se pueden realizar algunos 
analisis mas detallados que indiquen los tipos de hogares en los que probablemente 
se declaren en forma diferencial las actividades femeninas. 

F. El trabajo de la mujer en la agricultura 

Del dialogo con los planificadores surge con frecuencia que la esfera en que se 
necesitan con mas urgencia los datos sobre la mujer es la relativa al trabajo agri
cola. Hay varias razones para esta laguna de informaci6n. En los paises en desa
rrollo la gran mayoria de las mujeres vive en las zonas rurales, pero los datos de 
alta calidad correspondientes a la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo 
estan limitados en gran medida a la pequena minoria que trabaja en empleos urbanos 
del sector estructurado. En consecuencia, existe una constante falta de correspon
dencia entre la necesidad y la disponibilidad de datos. En las zonas rurales se es
tan produciendo cambios sociales extensivos, incluida, en muchos casos, la emigra
ci6n de varones que con anterioridad tenian a su cargo ciertos aspectos del trabajo 
rural; y muchos paises, con distintas caracteristicas, estan experimentando una con
tinua escasez de alimentos en estaciones y regiones en que ese hecho era raro o des
conocido. La evaluaci6n de la naturaleza y grado de participaci6n de la mujer en la 
producci6n de alimentos ha adquirido mayor urgencia. 

La tarea de medir el trabajo agricola femenino es muy importante pero dificil. 
El estudio de esas labores brinda un ejemplo excelente de las dificultades que se 
presentan en todo intento de disenar un cuestionario unico que se pueda utilizar en 
todo el mundo . Los estudios sobre el aporte de la mujer a la subsistencia, en una 
variedad de culturas, indican una gran diversidad. En un estudio de la contribuci6n 
femenina a la subsistencia, en general, se demostr6 que, mientras en el 30% de las 
culturas examinadas el aporte de los dos sexos era aproximadamente igual, la escala 
iba del 2% de casos en que la mujer era responsable de menos de una decima parte de 
la producci6n, al 4% de casos en que era responsable del 8% o mas (White [73)). 
Otro estudio de 398 culturas, sobre las contribuciones a la agricultura, el pastoreo 
y la lecheria, la caza, la cosecha y la pesca, indic6 una gama similar de variabili
dad (Heath [74)). 

El examen de la cuesti6n desde otro Angulo -el de aporte de trabajo en lugar de 
la producci6n de subsistencia- sugiere que hay una gama similar de variaci6n. Los 
datos antropol6gicos del primer estudio citado indican que, mientras en un 61% de 
las culturas estudiadas, aproximadamente, los varones y las mujeres dedicaban mas o 
menos el mismo tiempo y esfuerzo a las actividades de subsistencia, en el 16% el va
r6n era mas activo, y en el 23% era la mujer la que trabajaba mas arduamente (White 
[73)). Este no es el resultado que cabria esperar a juzgar por los numerosos censos 
estandar y los estudios de poblaci6n, y reafirma la necesidad de hacer una nueva ob
servaci6n para determinar lo que estos censos y estudios miden en la practica . 

Cuando en la observaci6n se trata de determinar quien realiza efectivamente las 
tareas, la escala de variaci6n es mucho mayor, como lo es la variaci6n real entre 
las culturas (Textor [75)). En distintas partes del mundo las funciones que se 
asignan o se permite desempenar a la mujer en la agricultura y otras actividades de 
subsistencia presentan una amplia diversidad . En algunas culturas la mujer esta re
cluida y no trabaja ostensiblemente en el campo. En estos casos, es necesario tener 
la precauci6n de preguntar sobre algun posible trabajo realizado dentro del hogar o 
en el patio, como elaboraci6n de alimentos, cuidado de ganado, huerta, fabricaci6n o 
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reparaci6n de herramientas. Asimismo, puede haber estaciones del ano en que la 
fuerte presi6n del trabajo obligue a la mujer a salir de su reclusi6n para sumarse a 
las labores del campo . Ademas, comurunente las restricciones que, en general, se im
ponen al trabajo femenino en publico, no se extienden a las mujeres mas pobres de la 
comunidad, cuyas labores a menudo no se tienen en cuenta o se olvidan . Pocas en
cuestas registran la mendicidad como ocupaci6n de la mujer pobre, intercalada con el 
empleo, aunque es una modalidad bastante comun . 

Al formular las preguntas relativas a las actividades de subsistencia de la mu
jer, es importante establecer un orden que determine definitivamente si realiza al
guna en esa esfera, si lo hace durante todo el ano o en forma estacional y si traba
ja en el campo o en un lugar mas limitado de la casa. En general se estima que la 
mujer realiza algunas de esas actividades pero, evidentemente, hay categorias que no 
estan comprendidas, sobre todo aquellas cuya situaci6n econ6mica les permite tener 
servidores que se ocupen del trabajo fisico (En este contexto, cabe observar que se 
debe tratar en forma consecuente a los dos sexos. Si el hombre que emplea sus dias 
en la supervisi6n de sus trabajadores agricolas es un agricultor, tambien lo es la 
mujer que utiliza los suyos de manera similar) . Otra categoria de mujeres de zonas 
rurales que quiza no trabajen en la agricultura es la de las familias pobres que no 
poseen tierras . Es posible que sus esposos consigan un empleo asalariado, pero tal 
vez no haya trabajo para ellas. Evidentemente, con respecto a las ocupaciones de 
las mujeres de familias carentes de tierras no se puede dar nada por sentado. Por 
el contrario, hay que empenarse especialmente en que no se omita el registro de nin
guna actividad que realicen. 

Es importante, en particular, colocar las actividades econ6micas femeninas en 
el contexto de la situaci6n del hogar. De esta manera se podra distinguir entre la 
mujer que puede abstenerse de realizar actividades econ6micas y la que no puede lle
varlas a cabo porque carece del capital necesario, sea en forma de acceso a la tie
rra como de conocimientos y recursos humanos para dedicarse a un oficio o tareas 
afines. Algunas encuestas tratan de hacer esta distinci6n preguntando a las mujeres 
si desearian tener un empleo asalariado . No tiene mucho sentido preguntar si esta 
buscando empleo a una mujer pobre que sabe perfectamente que en su medio no puede 
conseguirlo. Incluso, cuando sabe que otras mujeres, que se encuentran en la misma 
situaci6n, no tienen empleos razonablemente remunerados, las preguntas relativas al 
deseo de trabajar pueden producir respuestas enganosas. Quizas sea util preguntar 
con que salario estarian dispuestas a aceptar un empleo (aunque puede surgir la duda 
sobre la indole del empleo hipotetico que se ofrece) . Esta pregunta interesa espe
cialmente en contextos en que el esposo es lo unico que separa a la mujer de la po
breza extrema. Se deben examinar las respuestas de las mujeres casadas, comparando
las con la experiencia practica de las que son jefas del hogar y enf rentan el mundo 
como unicas progenitoras. 

Al preguntar a la mujer sobre sus actividades agricolas, la duda basica consis
te en saber si realiza efectivamente esas tareas. Se deben investigar las respues
tas negativas para asegurarse de que no se excluya el trabajo estacional, el que se 
realiza con ganado menor u otros que se llevan a cabo en el recinto. El siguiente 
conjunto de preguntas debe abarcar la naturaleza de las actividades agricolas y la 
cantidad de tiempo que se les dedica, tanto diariamente como en cada estaci6n. Se 
deben formular las mismas preguntas a mujeres y hombres pues, si bien existe el 
riesgo de que se subestime el trabajo femenino, tambien lo hay de que se sobrestime 
el trabajo agricola del var6n que es evidentemente agricultor y se omita el del que 
tiene otras ocupaciones. Una maestra de aldea puede dedicar tanto tiempo a su huer
to como a la escuela, y la persona dedicada a la comercializaci6n puede ir al merca
do s6lo cuando su parcela de mandioca no requiera su atenci6n. 
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A veces, en el pasado, se daba por sentado que el trabajo de la mujer y el nino 
equivalia a la mitad del correspondiente al var6n adulto (Dixon [76)). Pero se tra
ta s6lo de un supuesto y, por cierto, no esta basado en la medici6n del tiempo em
pleado. Los cuestionarios de tipo general no son adecuados para medir el esfuerzo 
que realizan diferentes categorias de personas. 

Los elementos de juicio de que se dispone en esta esfera indican que la mujer, 
frecuentemente, realiza un esfuerzo f isico mayor que el var6n, pero aqui cabe hacer 
un examen de los aportes de tiempo relativos. Debe observarse que no se espera una 
medici6n en fracciones de horas, y mucho menos en minutos. El objetivo es lograr un 
calculo razonable de la contribuci6n al producto econ6mico. 

G. La eyaluaci6n cie los g,uehaceres domesticos 

Recientemente ha aumentado la controversia sobre la evaluaci6n de los quehace
res domesticos (vease, p. ej., Goldschmidt-Clermont [77)). Un estudio de las acti
vidades no monetarias comprendidas en las cuentas nacionales de 70 paises en desa
rrollo, que se realiz6 en 1975, indic6 que mientras 69 incluian los productos de 
cultivo y 53 la pesca, s6lo 6 contemplaban el acarreo de agua y ninguna los quehace
res domesticos (Blades [78)). El caso de Kenya fue especialmente interesante porque 

, el valor de la tarea de recoger el agua se comput6 haciendo un calculo del tiempo 
promedio empleado, evaluado con el salario rural promedio . Sin embargo, en las zo
nas de pastoreo no se asign6 valor alguno al acarreo de agua, que es un trabajo fe
menino, y por lo tanto no se evalu6 el tiempo. Se argument6 que la mujer no tenia 
oportunidades de empleo y, por lo tanto, nose podia evaluar su tiempo (Blades [78), 
pag. 43>. 

Los calculos del ingreso nacional de Nigeria, en el decenio de 1950, incluyeron 
los servicios generales de cocina, limpieza y crianza de ninos que prestan las amas 
de casa, valuados con referencia al precio promedio de la desposada . Los autores 
del calculo sostuvieron que ese pago se hacia, en efecto, por los servicios genera
les (econ6micos) de la esposa. En la vida nigeriana es comun que se recupere esa 
suma cuando la esposa abandona al marido. Otras modalidades de la vida nigeriana 
son: se conocen muchos casos de esposas que demandan a sus maridos por deudas; los 
maridos no pueden tocar los ingresos comerciales de la esposa; los alimentos que 
provee la mujer, de sus propios cultivos, para el uso general de la familia, a menu
do tienen caracter de prestamo, y los platos delicados, como los de pasteleria, s6lo 
se proveen a cambio de dinero efectivo; y las mujeres casi siempre viven y comen en 
sus propias chozas, lejos de los varones de la familia. En suma, en este caso pare
ce razonable sostener que existen transacciones comerciales dentro de la familia, 
asi como fuera de ella (Prest y Stewart [79), pag, 10). Esta descripci6n s6lo seria 
valida para ciertas zonas de Nigeria, pero quedan planteadas algunas cuestiones muy 
interesantes. En las primeras cuentas nacionales de la que entonces se conocia como 
Rhodesia del Norte (ahora Zambia) se adopt6 el principio de incluir s6lo rubros que, 
en las zonas rurales, algunas veces se pagaban, con la consecuencia de que qued6 ex
cluida la mayor parte de los quehaceres domesticos. No ocurri6 lo mismo con la mo
lienda de granos y la fabricaci6n de cerveza, porque en algunos casos eran articulos 
que se comerciaban entre aldeas (Deane [80), pag. 125). En esa situaci6n, una vez 
que se empieza a vender lena o que algunos aldeanos cobran alquileres, el c6mputo 
del ingreso nacional debe cambiar con bastante rapidez. 

Hay ahora un amplio acuerdo en que el tratamiento que se da a los servicios ge
nerales que prestan las amas de casa constituye uno de los mejores ejemplos de la 
forma esencialmente arbitraria en que se traza, en el Sistema de Cuentas Nacionales 
de las Naciones Unidas, el limite de producci6n que determina lo que debe figurar en 
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esas cuentas. Muches autores han senalado que la falta de imputaci6n de los servi
cios de las amas de casa tiene consecuencias curiosas come, per ejemplo, la disminu
ci6n del ingreso nacional cuando los hombres se casan con sus amas de llaves. Una 
alternativa seria evaluar los servicios de las esposas con el salario promedio de 
los servidores domesticos que tienen responsabilidades similares. Contra esto se 
argumenta que el mismo razonamiento conduciria a imputar un salario de ch6fer a las 
personas que van a trabajar conduciendo sus propios autom6viles. El sistema 
Courcier de cuentas nacionales, que anteriormente utilizaban algunos paises de habla 
francesa, traza un limite diferente y excluye a los servidores domesticos al igual 
que a las amas de casa (pero, en ese case, lPOr que no a los lavaderos y restauran
tes?) (Blades [78), pags. 47 y 48) . 

Es claro que en el case de las cuentas nacionales, come de cualquier otra esta
distica, la compilaci6n debe depender del use que se les dara. Per ejemplo, la ex
clusi6n de los quehaceres domesticos causa problemas cuando se trata, principalmen
te, de medir el crecimiento: si la elaboraci6n de alimentos s6lo entra en las cuen
tas nacionales cuando se monetiza, todo calculo del crecimiento tendra un sesgo, de 
manera similar que la producci6n de ropa, la provisi6n de agua y cosas similares. 
Igualmente, a medida que la mujer pasa de la producci6n domestica en el hogar al em
pleo remunerado, es probable que las estimaciones del aumento de la producci6n ad
quieran un sesgo marcado. Si se pagara a todas las mujeres per lavar la ropa del 
vecino cambiarian masivamente las estadisticas pero no la cantidad del lavado. En 
la parte septentrional de Nigeria hay aldeas en que las esposas recluidas se espe
cializan en la producci6n de algun bocadillo que luego sus hijos venden a otras es
posas. La producci6n global no aumenta, pero las mujeres logran una fuente de dine
ro efectivo que, de lo contrario, tend~ian pocas oportunidades de obtener (Simmons 

! [30)). 

El case de la elaboraci6n de alimentos tiene especial importancia. En muches 
paises es la mujer la que descascara y pule arroz, muele maiz, trigo y cebada, y 
tritura y seca el platano y los cultivos de raiz. De 70 paises estudiados en un in
forme, unos 27 incluyen en sus cuentas nacionales la elaboraci6n de alimentos en el 
sector de subsistencia (Blades [78)). Uno de los argumentos que se formulan contra 
la inclusi6n de ese proceso en las cuentas nacionales se refiere a la dificultad 
conceptual de distinguir, en algunos contextos, entre la elaboraci6n y la cocci6n. 
En este case es dificil no ver algun elemento de discriminaci6n sexual en la def ini
ci6n de las actividades econ6micas que se van a incluir en las cuentas nacionales. 
Si los hombres trabajan durante 14 horas diarias descascarando arroz, es dificil 
creer que esa actividad no aparezca en las cuentas nacionales. La exclusi6n de la 
elaboraci6n de alimentos de subsistencia tiene el gran inconveniente de que, cuando 
ese proceso se comercializa, con la llegada de la molienda mecanizada o el ahumado 
comercial del pescado, causa una impresi6n exagerada de incremento de la producci6n 
que, en gran parte, es s6lo consecuencia de la transferencia de la actividad del 
sector de subsistencia. 

En el case especif ico de encuestas sobre el terreno que abarcan la producci6n 
de subsistencia la soluci6n es relativamente simple. Una vez mas, el metodo de los 
bloques hara posible utilizar una serie de diferentes limites def initorios en el 
analisis de los dates. Esta es la gran ventaja de emplear alguna forma de encuesta 
sabre el use del tiempo, que indicara cuanto se emplea en la practica en la elabora
ci6n y cocci6n y el grade en que la actividad anterior se desplaza fuera del hogar. 
Tambien es importante contar con datos locales sobre el costo de la mano de obra en 
la elaboraci6n de alimentos, en caso de que la realicen los servidores, o sobre el 
costo total de la elaboraci6n comercial. 
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H. El desempleo 

La medici6n del desempleo femenino en los paises industrializados plantea va
rios problemas, esencialmente porque la mujer tiene una aparente opci6n de funciones 
y es mas probable que quede registrada como ama de casa que como persona desemplea
da. En los paises en desarrollo la medici6n del desempleo, para ambos sexos, esta 
repleta de dificultades, pero la del femenino es excepcionalmente complicada y casi 
todas las respuestas dan lugar a nuevos interrogantes (Standing [50)). 

Si se decide que la encuesta de hogares debe hacer, por lo menos, un intento de 
registrar el nivel de desempleo femenino y masculino, sera entonces esencial deter
minar cual es la raz6n para interesarse en el desempleo y, por lo tanto, conocer el 
destino de la informaci6n . Al ponderar el significado del desempleo, en este con
texto, es necesario tener presente las distinciones que existen entre voluntad de 

. trabajar, interes por trabajar, busqueda de trabajo y disponibilidad de trabajo . 
Tambien hay problemas relativos a la variedad dentro de la cual se busca trabajo: 
tipo de trabajo, tipo de empleador, nivel de ingresos, horas de trabajo y ubicaci6n 
geografica (Anker [27), pag. 68). 

A menudo se argumenta que, en los paises en desarrollo que carecen de disposi
ciones sobre seguro social, un individuo necesita cierto nivel de recursos para po
der estar desempleado. Asi, por ejernplo, una familia urbana establecida puede ali
mentar y vestir a uno de sus miembros j6venes mientras busca un empleo que tenga la 
categoria y el sueldo que se consideran apropiados por sus calif icaciones educacio
nales. Por el contrario, el migrante urbano que se encuentra solo debe aceptar lo 
que encuentre, aunque ello signifique realizar una tarea mas humilde, o crear su 
propio empleo dedicandose al comercio al menudeo o a alguna otra f orma de autoem
pleo. En el caso de la mujer es mas probable, por factores culturales, que no se 
encuentre librada a sus propios medios e integre un hogar familiar como hija o espo
sa. No obstante, la numerosa categoria de los rnuy pobres seguramente no tendria in
conveniente alguno en realizar alguna actividad econ6mica para aumentar los recursos 
del hogar. Tambien hay algunas categorias de rnujeres, que se encuentran libradas a 
sus propios medios, que recurren a cualquier expediente para atender a su subsisten
cia. Por ejemplo, hay muchas madres solteras y esposas abandonadas que, ademas de 
proveer a su propia subsistencia, tienen que rnantener a sus hijos . Estas mujeres, 
si carecen de medios legales, pueden recurrir a expedientes tales corno la prostitu
ci6n o la fabricaci6n y despacho ilegal de bebidas, ocupaciones que probablemente se 
registren en forma inadecuada en las encuestas convencionales. 

Ya se ha destacado que una de las razones por las cuales, frecuentemente, se 
produce un defecto de registro de las actividades econ6micas de la mujer es la con
dici6n social vinculada con una posici6n econ6rnica familiar que permita que las mu
jeres se retiren de esas actividades o no las realicen, especialrnente en la fuerza 
de trabajo remunerada. En este contexto social, la mejor forma de mantener el pres
tigio social es que la hija, frustradas sus esperanzas de conseguir un empleo de 
oficina despues de terminar la escuela secundaria, figure sencillamente como "perma
neciendo en el hogar para ayudar a su rnadre en los quehaceres domesticos". En rea
lidad, sin una investigaci6n profunda sera dificil distinguir entre las hijas cuyas 
familias nunca trataron de que ingresaran a la fuerza de trabajo antes del matrirno
nio y las que abandonaron la busqueda infructuosa de un ernpleo o que siguen buscan
dolo pero no quieren confesar su fracaso. Sus hermanos pueden quedar registrados 
corno desernpleados, porque se supone que estan trabajando, estudiando o desernpleados; 
pero para la rnujer siernpre se dispone de la opci6n mas decorosa que consiste en des
cribirla corno "dedicada a los quehaceres domesticos". 
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La medici6n del desempleo de la mujer casada presenta una perspectiva aun mas 
desalentadora. Cuando se han explorado sin exito todos los caminos para conseguir 
un puesto compatible con las necesidades del cuidado de los hijos, la mujer puede no 
saber a ciencia cierta si es desempleada o esta fuera del mercado de trabajo. En 
una comunidad en que no hay trabajo para las mujeres casadas, preguntar a estas si 
aceptarian un empleo y, en ese caso, con que salario minimo, seria tan hipotetico 
que virtualmente no se podria obtener una respuesta. 

Lo que se ha expuesto anteriormente, haciendo hincapie en los empleos, se re
fiere esencialmente al contexto urbano. En las zonas rurales, donde la sociedad 
considera aceptable que la mujer trabaje en el campo, es probable que haya cierta 
cantidad de puestos disponibles durante las estaciones del ano en que las activida
des agricolas alcanzan su maxima intensidad . No obstante, en muchas zonas la meca
nizaci6n, o incluso el uso de la hoz en lugar del cuchillo de cosechar arroz, esta 
reduciendo la disponibilidad de empleos (Stoler (58]). Las mujeres de familias que 
tienen acceso a la tier+a dificilmente esten desempleadas, ya que, por lo menos, 
ocuparan parte de su tiempo trabajando en la parcela familiar. Las que pertenecen a 
familias que no poseen tierras pueden quedar mas desprotegidas y estar mas dispues
tas a admitir que desean conseguir un trabajo remunerado. 

Las preguntas practicas sobre la participaci6n en la fuerza de trabajo van des
de las simples hasta las extremadamente complejas . En el Estudio de Prevalencia del 
Uso de Anticonceptivos realizado en Tailandia en el decenio de 1980 se hizo una sola 
pregunta: ~lcual es su ocupaci6n?". El cuestionario basico de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad mostr6 un poco mas de interes por obtener informaci6n sobre la parti
cipaci6n femenina en la fuerza de trabajo y formul6 la serie de preguntas que apare
cen en el ejemplo 6. 

Ejemplo 6. Preguntas del cuestionario basico de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad sobre la participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo 

601 . Como usted sabe, muchas mujeres trabajan -es decir, aparte de sus queha
ce~es domesticos. Algunas toman empleos por los que cobran en dinero efectivo o en 
especie. Otras venden objetos, o tienen pequenos negocios, o trabajan en la granja 
familiar. lEsta usted haciendo alguna de estas cosas en este momento? (Si la res
puesta es No, pasar al 602); si es Si, pasar al 604) . 

602. lTrabaj6 alguna vez desde el dia en que contrajo su primer matrimonio? 

603. lEn que ano trabaj6 por ultima vez? 

604. Deseo hacerle algunas preguntas sobre SU trabajo (actual, el Ultimo tra
bajo que hizo) . lCual es (fue) su ocupaci6n -es decir, lque clase de trabajo hace 
(hizo)? 

605. (El entrevistador clasifica como agricola/no agricola) 

606. (Si es agricola) l(Es, era) la explotaci6n agricola de su familia? 

607. En este empleo l(trabaja, trabajaba) principalmente en la casa o (traba
ja, trabajaba) principalmente lejos de ella? 

608. l(Es, fue) empleada de algun miembro de su familia, ode alguna otra per
sona, o (es, fue) autoempleada? 
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Ejemplo 6 (continuaci6n) 

609. l(Cobra, cobraba) principalmente en efectivo o principalmente en especie? 

Se formulan otras siete preguntas sobre los antecedentes laborales. 

Se podria pensar que la introducci6n a esta serie de preguntas aclara muy bien 
los tipos de trabajo que tendrian que declarar las mujeres, pero la experiencia so
bre el terreno, en el Camerun, indic6 que muchas no escuchaban realmente la pregunta 
y seguian sosteniendo que no trabajaban, incluso cuando era visible que acababan de 
regresar de sus labores en el campo (Ware (81)). En esta situaci6n, al parecer la 
unica soluci6n consiste en dar lectura a una lista de posibles actividades, comen
zando por la mas comun que preve una respuesta positiva. Por ejemplo: ~lQue tipo 
de trabajo agricola realiza usted?" Como ocurri6 en Fiji con la Encuesta Mu.ndial de 
Fecundidad, se puede llegar a una situaci6n en que sea necesario trazar una linea 
divisoria entre los quehaceres domesticos y la actividad econ6mica. En el caso de 
Fiji, la cria de 9 pollos era un quehacer domestico, mientras que la de 10 o mas se 
computaba como participaci6n en la agricultura. 

Hay que destacar que la confusi6n no se encuentra solamente en la mente de los 
encuestados posiblemente analfabetos. Como lo indica claramente la introducci6n a 
la Encuesta Mundial .de Fecundidad, para los encuestadores una cosa es el trabajo y 
otra los quehaceres domesticos que no se cuentan como trabajo (En las notas que se 
refieren al cuestionario se dice, en efecto, que ~1a idea basica es que la mujer que 
trabaja esta expuesta al mundo exterior y a valores que son te6ricamente incompati
bles con los de la familia" (Encuesta Mundial de Fecundidad (10), pag. 6)). 

Una mujer puede pasar tres horas diarias llevando pesadas cargas de agua y lena 
sobre su cabeza, seis horas moliendo grano, dos horas haciendo y colocando ladrillos 
y una hora cosiendo, pero, a menos que lo haga por una paga o beneficio monetario, 
es posible que estas actividades no se consideren trabajos, por arduo que sea el es
fuerzo fisico que demanden. A una domestica que realizara exactamente las mismas 
tareas, o que permaneciera sentada a la espera de 6rdenes, y a condici6n de que co
brara en dinero efectivo o en especie, se la computaria como trabajadora. Surge la 
pregunta: lC6mo se clasificaria al hombre que cumpliera esta serie de actividades 
cotidianas en provecho de la familia? De conformidad con algunas definiciones de 
encuestas, no seria econ6micamente active ni estaria trabajando, pero debido a las 
limitaciones culturales seguramente apareceria como miembro de la fuerza de trabajo . 

Un examen profundo del defecto de c6mputo selective de la participaci6n femeni
na en las actividades agricolas, en datos reunidos por medio de censos de poblaci6n 
y encuestas sobre la fuerza de trabajo, ha demostrado que, en general, el total de 
esa fuerza es mayor y que las mujeres (y los ninos) representan una parte mas impor
tante del total cuando la definici6n de actividad econ6mica comprende: 

a) La producci6n agricola para el consume propio, junto con la destinada, en 
todo o en parte, a la venta o al trueque; 

b) El trabajo no remunerado de ayudantes pertenecientes a la familia; 

c) El procesamiento de frutos cultivados en la finca familiar, la preparaci6n 
de cosechas para el acopio, el transporte a los mercados, la cria de animales peque
nos y aves de corral y el cultivo de huertos, ademas de la producci6n y las activi
dades de procesamiento realizadas sobre el terreno. 
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En general, la proporci6n de mujeres tarnbien es mas alta cuando: 

a) Se especifica un nfunero rninimo bajo de dias u horas de trabajo como crite
rio para la inclusi6n en la fuerza de trabajo; 

b) Se define un periodo de referencia mas largo durante el cual se debe eva
luar la actividad econ6mica: por ejemplo, la estaci6n o el ano de cosecha preceden
te en lugar del dia o la semana precedente; 

c) La encuesta se realiza durante la estaci6n de actividad agricola mas inten
sa, especialmente si el periodo de referencia es breve; 

d) Se pregunta a los encuestados si realizan alguna actividad u ocupaci6n se
cundaria al mismo tiempo que la principal, y si tienen alguna actividad habitual al 
rnismo tiempo que la corriente; 

e) El entrevistador investiga las actividades especificas basado en el conoci
miento de los cultivos y animales que se producen y no acepta sin objeci6n la defi
nici6n de ama de casa que hace de si misma la mujer, ni la posible presunci6n de es
ta de que el trabajo agricola s6lo se refiere al empleo asalariado; 

f) El entrevistador interroga directamente a la mujer en el hogar, en lugar de 
pedir a los miernbros masculinos que informen acerca de las actividades femeninas; 

g) Se registra en forma rutinaria el trabajo de los ninos de 10 a 15 anos de 
edad (Dixon [82)). 

I. Preguntas sobre actividades econ6micas 

Hay nuchas formas diferentes de disenar una serie de preguntas que comprenda a 
las actividades econ6micas. Las caracteristicas esenciales de toda serie apta para 
la medici6n de las actividades de la mujer (al igual que las del hombre) son las si
guientes : 

a) Un claro reconocirniento de que los trabajadores asalariados pueden consti
tuir una minoria; 

b) Una buena cobertura del trabajo en explotaciones agricolas y empresas co
merciales de familia; 

c) Equilibrio entre el deseo de lograr una mayor exactitud de los datos rela
tivos al pasado inrnediato y la necesidad de abarcar todo el ciclo calendario para 
obtener informaci6n sobre las actividades altamente estacionales; 

d) Disposiciones para medir las horas y las semanas trabajadas durante el ano; 

e) Un diseno que desaliente cualquier tendencia a registrar a la mujer como 
ama de casa y dejar de lado toda otra actividad econ6mica; 

f) Un margen suficiente como para que se pueda registrar a las personas que 
realizan varios tipos diferentes de actividades econ6micas. 

La serie A del e j emplo 7 ~ presenta un formate posible. La primera pregun
ta esta ideada delibe radamente para que los quehaceres domesticos sean la ultima op
ci6n que se lea. Se debe capacitar a los entrevistadores para que realicen sondeos 
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sobre actividades que comunmente se omiten. Asi, por ejemplo, entre las preguntas 2 
y 3 hay cierta superposici6n. El prop6sito es que se realice un sondeo relativamen
te intenso en la pregunta 2, porque es probable que la gran mayoria de los habitan
tes de las zonas rurales realicen algun tipo de trabajo agricola, aunque tambien 
tengan empleos remunerados o administren el hogar. Mediante preguntas separadas so
bre diferentes tipos de actividades es posible recoger alguna idea de los multiples 
papeles que juegan ambos sexos. 

Como ya se observ6, las preguntas relativas a los ingresos seguramente han de 
resultar dif icultosas, porque la gente se resiste a hablar de ellos aunque los co
nozca, y porque muches no los conocen. S6lo la encuesta piloto puede indicar si la 
persona puede calcular el salario que tendria que pagar para que otros hicieran su 
trabajo. En los cases en que se pueden contestar las preguntas en terminos exclusi
vamente numericos -p. ej., semanas per ano o cantidad de dinero per semana-, al di
senar el cuestionario se puede optar entre establecer c6digos para los intervalos de 
variaci6n o hacer que el entrevistador anote la respuesta exacta en un nUffiero apro
piado de casillas que se puedan marcar directamente. La ventaja de esta ultima op
ci6n es que los intervalos de variaci6n se pueden determinar despues del evento, 
cuando se conoce el conglomerado de respuestas. Tambien da mas exactitud al calculo 
de terminos medics, etc. La desventaja es que, con frecuencia, los encuestados pa
recen mas dispuestos a contestar preguntas sobre los ingresos en forma de intervalos 
de variaci6n que con una cantidad exacta. En todo case, los intervalos de variaci6n 
amplios tambien demuestran que es mucho mejor una respuesta aproximada que ninguna 
en absolute. 

La pregunta relativa a las horas dedicadas a diversas actividades durante la 
semana precedente bien puede resultar una de las mas importantes de toda la encuesta 
(Ejemplo 7, serie A, pregunta 7). Los entrevistadores deben recibir una capacita
ci6n intensiva sobre la forma de hacer que los encuestados contesten esta pregunta, 
con sugerencias moderadas, de mode de obtener los datos mas exactos que sea posible 
sobre cada actividad . El objeto es que los entrevistadores puedan convertir una ga
ma de respuestas, tales come "Dos veces per semana voy al pueblo pr6ximo a buscar 
combustible", "Ayudo en la tienda cuando hay mucho trabajo y no estoy cocinando", o 
"Bueno, tenemos algunos pollos, come todo el mundo" en estimaciones del tiempo real 
empleado la semana anterior. Cuando las tareas agricolas son altamente estacionales 
la concentraci6n en la semana anterior presenta desventajas evidentes, pero la ven
taja de referirse a eventos especificos, que continuan claramente en la memoria del 
encuestado, supera estos inconvenientes (Cabe observar que no es adecuado formular 
estas preguntas a un representante del encuestado) . 

No se esta afirmando aqui que los encuestados analfabetos, por si mismos, pue
den establecer con exactitud las horas semanales que dedican a diversas actividades. 
En cambio, se puede instruir a los entrevistadores para que interpreten comentarios 
tales come "Trabaje todas las tardes en mi huerto, desde el almuerzo hasta que lle
gaba el memento de preparar la cena", y hagan una estimaci6n aproximada razonable 
del nUmero de horas, que es todo lo que se necesita. Evidentemente, algunas cultu
ras estan mucho mas centradas que otras en el transcurso de las horas del dia. El 
dia se puede dividir por las horas de oraci6n o por las horas de clase de los nines. 
Como minimo, la mayoria de las culturas rurales cuentan el paso del tiempo por los 
movimientos del sol. 

De acuerdo con la experiencia obtenida en la encuesta piloto, sera util o no 
preguntar sobre los ingresos de la semana anterior. Por cierto, volveran a presen
tarse problemas con la estacionalidad. Las ventajas consisten en que se puede hacer 
que las personas se cinan a dates concretes y no generalicen sobre asuntos en los 
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que no pensaron con anterioridad. Para muchas personas, que no trabajan por un sa
lario, el concepto de ingreso anual puede tener poco significado. Aunque estAn en 
condiciones de evaluar la prosperidad o la falta de ella en comparaci6n con el ano 
pasado, o el penultimo, no pueden asignar una cifra a esa evaluaci6n. 

Ejemplo 7. Preguntas ilustrativas sobre la actividad econ6mica 

Serie A 

1. Durante el ano pasado, lque hizo Ud. durante la mayor parte del tiempo?: 

1. Trabaj6 en un empleo remunerado. 

2. Trabaj6 en los negocios de la familia. 

3. Trabaj6 en la explotaci6n agricola de la familia. 

4 . Asisti6 a la escuela/universidad. 

5. Busc6 trabajo. 

6. Manejo de la casa/cuidado de los ninos. 

NO LEER 

7. Demasiado anciano o enfermo para trabajar. 

8. Otros: especificar 

2. Muchas personas tienen mas de una actividad: durante el ano pasado dedic6 
parte de su tiempo: 

1. Al trabajo remunerado. Si/No 

2. A trabajar en los negocios de la familia. Si/No 

3. A trabajar en la explotaci6n agricola de la familia. Si/No 

4. A algun tipo de trabajo agricola, p. ej., cria de ganado, ayudar en la 
cosecha, etc. Si/No 

3. Durante el ano pasado, lcuantas semanas trabaj6? (anotar) 

1. En empleo remunerado ........ . . . 

2. En negocios de la familia .. . ...... . . 

3. En trabajos agricolas de cualquier clase 

4. La mayor parte del tiempo trabaj6: 

1. Jornada completa (30 + horas por semana). 
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Ejemplo 7 (continuaci6n) 

2. Por horas (15-29 horas por semana). 

3. Muy poco (menos de 15 horas por semana). 

5. iPuede decir cuAnto dinero, aproximadamente, gan6 Ud. durante el ano? 
(Codificar intervalos de variaci6n apropiados, en moneda local) . 

6 . Para los wie no pueden proporcionar una cifra en dinero: 

Observando a los que hacen la misma clase de trabajo que usted, lCuanto 
tendria que pagar para que alguien hiciera el suyo? 
(Codificar como en P. 5.) 

Hemos hablado del ano pasado. iPodemos hablar ahora de la semana pasada? 

7. Durante la semana pasada, cuanto tiempo dedic6 a (anotar horas): 

(Nota: La semana tiene 168 horas, pero es probable que 50, o mas, se dedi
quen al sueno, a vestirse y cosas por el estilo) . 

1. Trabajar en un empleo remunerado •• . .• . ..... • 

2. Trabajar en los negocios de la familia •..•.•..•..• . 

3. Trabajar en la agricultura (para la familia) .. . ........ . . 

4. Trabajar en la agricultura, en otra parte (excepto que ya se haya com-
putado en 1) .•••...•...•..••• 

5. Acarrear agua .••••....•• 

6. Conseguir combustible ..•..•...... 

7. Cocinar, lavar ropa, limpiar la casa 

8. Durante la semana pasada, cual fue su ingreso total en dinero efectivo por 
(anotar la cantidad) : 

9. 

1. Trabajar en un empleo remunerado •....•...•.. 

2. 

3. 

Trabajar en los negocios de la familia 

Ventas de productos agropecuarios 
(incluidos huevos, leche, verduras) 

4. Remesas de parientes. 

5. Prestamos . 

6. Otros: especificar 

Esto da un total de aproximadamente . . . •. . . ... (verificar) . 
todo el ano, esta seria, mas 0 menos, una cifra promedio? 
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Ejemplo 7 (continuaci6n) 

1. Si, aproximadamente un promedio. 

2. No, menos que el promedio. 

3. No, mas que el promedio. 

Serie B 

Una serie alternativa de preguntas sobre las actividades econ6micas disenadas 
especialmente para medir la participaci6n de la mujer, pero igualmente aplicable al 
hombre, seria la siguiente: 

1. LA que dedic6 la mayor parte del tiempo la semana pasada? 

Estuvo: 
(Anotar la primera respuesta solamente y suspender la 10ctura . n ese pun
to) . 

1. Trabajando por dinero u otra compensaci6n -
para personas ajenas a la familia. 

2. Trabajando por dinero u otra compensaci6n -
para la familia. 

3. Trabajando sin remuneraci6n en las tierras 
o los negocios de la familia. 

4. Trabajando en una huerta o el cuidado de animales, 
o fabricando objetos para vender. 

5 . Buscando trabajo, sin poder encontrarlo. 

6. En la escuela/capacitaci6n. 

7. Retirado/demasiado enfermo, en forma permanente, para trabajar . 

8. Trabajando en quehaceres domesticos/cuidado de los nines. 

9. Haciendo otra cosa. 

EXCEPTO respuesta 1-4 PREGUNTAR: 

2. Ademas (de la actividad mencionada con anterioridad) algunas personas tam
bien tienen otras ocupaciones - Durante la semana usted: 

1. LHizo algun trabajo por dinero u otra compensaci6n -
para personas ajenas a la familia? 

2 . LHizo algun trabajo por dinero u otra compensaci6n -
para la familia? 

3. LHizo algun trabajo sin remuneraci6n en la tierra 
o el negocio familiar? 
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Ejemplo 7(continuaci6n) 

4. lHizo algun trabajo en una huerta, o en el cuidado de animales, 
o fabricando objetos para la venta? 

verificar: 

3. lCuando realiz6 el encuestado (E) su trabajo mas reciente por dinero? 

1. Esta semana. 

2. Hace 1-4 semana(s). 

3. Hace 1-5 mes (es) . 

4. Hace 6-11 meses. 

5. Hace 1-4 afio (s) . 

6. Hace 5-9 afios. 

7. Hace 10 + ai'i.os. 

8. No trabaj6 nunca. 

4. lQue clase de trabajo fue? 
(p. ej., limpieza de arrozales, conducci6n de 6mnibus, confecci6n de cami
sas en una fabrica) 

5 . lQuien fue el empleador? 

1. El gobierno. 

2. Una cooperativa. 

3. Empleador grande (100 + empleados). 

4. Empleador media no (10-99 empleados) . 

5. Empleador pequefio (9 empleados o menos). 

6. Un hogar/persona privada. 

7. Autoempleado. 

8. Otro (especificar ............. ) . 

6. lA que distancia estaba el trabajo? 

1. Trabaj6 en su casa. 

2. Dentro de los 5 minutes de viaje. 

3. 5-29 minutes de viaje. 
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Ejemplo 7 (continuaci6n) 

4. 30-59 minutes de viaje. 

5. 1-2 horas de viaje. 

6. 3-11 horas de viaje. 

7. 12-23 horas de viaje. 

8. Un dia de viaje, o mas. 

9 . Diversas distancias. 

7. lCual fue el salario semanal? 

(En c6digos localmente apropiados, basados en censos u otros estudios, con 
varias categorias para los ingresos mas bajos y pocas para los mas altos) . 

8. lPor cuantas horas de trabajo cobr6 ese salario? 

1 . Menes de 5 . 

2. 5-9. 

3. 10-19. 

4. 20-29. 

5 . 30-39. 

9. lQuien cuidaba de los hijos? 
(Nota: esta pregunta se debe formular a hombres y mujeres). 

1 . No tiene hijos. 

2 . Otros hijos. 

3. C6nyuge. 

4. Parientes de la misma generaci6n de E: hermanas, primes, etc. 

5. Parientes de la generaci6n anterior de E: madre, tio. 

6. Domestico (s). 

7. Otras personas remuneradas. 

8. Una instituci6n: guarderia, jardin de infantes, etc. 

9 . Nadie: nines solos, en la escuela, etc. 

10. Si esa semana n.o. trabaja: lPor que no esta trabajando en la actuali
dad? 
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Ejemplo 7 (continuaci6n) 

1. Vacaciones . 

2. Enfermedad, accidente. 

3. Desempleado, necesita trabajo. 

4. No es la epoca apropiada. 

5. Trabaja, pero no en tareas remuneradas. 

6. Huelga, litigio. 

7. Mal tiempo. 

8. Otro motive (especificar ....... . .... ). 

Otro enfoque consiste en utilizar una lista de verificaci6n de actividades, co
ma se indica en el ejemplo 8. Se enumeran diversas actividades y se verifica la 
participaci6n que tienen los miembros del hogar mayores de cierta edad. La lista 
del ejemplo se basa, aproximadamente, en una que se utiliz6 en la India (Anker 
[12]). Los entrevistadores necesitan una capacitaci6n especialmente intensiva sabre 
el uso de la lista, incluida la realizaci6n de una cantidad de entrevistas bajo la 
observaci6n de un supervisor que les pueda explicar la forma de resolver los proble
mas y de considerar las anomalias que se pongan de manifiesto. El cuestionario ori
ginal media el tiempo empleado en el trabajo de la siguiente forma: poco tiempo; 
menos de media dia; aproximadamente media dia; mas de medic dia y un dia complete. 
Luego, a los fines del c6mputo de dates, se consider6 que estas categorias amplias 
equivalian a una, dos, cuatro, seis y ocho horas. Para que se utilice la misma es
cala, es preferible que las preguntas se formulen en horas por dia, o capacitar a 
los entrevistadores para que realicen la conversi6n de periodos aproximados en el 
equivalente de horas. Tal enfoque tambien permite identificar a las personas que 
trabajan mucho mas de ocho horas diarias en ocupaciones como el comercio al menudeo 
o la fabricaci6n de encajes en el hogar. De manera similar, parece preferible tra
tar de calcular semanas por ano que una proporci6n de dias de una temporada de dura
ci6n incierta. Tambien en este caso sera necesario capacitar a los entrevistadores 
en tecnicas de sondeo y darles instrucciones sobre el numero de semanas que se deben 
asignar a las epocas de plantaci6n y de cosecha, etc. 

Ciertamente, recorrer esta lista con cada miembro del hogar, por ejemplo, de 
mas de 9 anos de edad, consumira una parte importante del tiempo de la entrevista. 
No obstante, la informaci6n que se obtenga brindara un conocimiento profundo e inva
lorable de la economia familiar. En realidad, aunque la encuesta comprendiera sola
mente esta lista, un examen de la composici6n del hogar y unas pocas preguntas sabre 
sus antecedentes socioecon6micos tambien producirian una cantidad inmensa de dates 
utiles sabre la situaci6n de la mujer y del hombre . 
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Ejemplo 8. Lista ilustrativa de verificaci6n de actividades econ6micas 

lEn los ultimas 12 meses E hizo 
alguna de estas cosas? SI/NO 

Actiyidad 

Trabajo agricola para otros 

Trabajo agricola para la fami
lia 

Trabajo de huerto 

Trabajo con animales 

Elaboraci6n de alimentos 
(p.ej., descascarado de arroz) 

Artesanias (p.ej., tejidos, ce
ramica) 

Trabajo asalariado no agricola 

Comercio al menudeo 

Trabajo en negocios 
de la familia 

Cualquier otro trabajo 
pagado en dinero 

Acop io de combustible 

Acarreo de agua 

Tipo de 
trabajo 

Hor as 
por dia 

Semanas 
por ai'io 

Orden de importancia como 
contribuci6n al bienestar familiar 

Ingresos semana
les en efectivo 



VII. MEDICION DE LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR 

A. Problemas generales 

La medici6n de los ingresos, en los paises en desarrollo cuya poblaci6n -en su 
mayoria- no esta constituida por asalariados y no es comun, en la vida familiar, el 
registro de las transacciones monetarias por escrito, presenta verdaderos problemas. 
Un caso extremo de encuesta intensiva se produjo en Nigeria, en el decenio de 1950, 
cuando los entrevistadores vivieron todo el ano con los cultivadores de cacao con el 
objeto de obtener un registro completo de sus ingresos. Sin embargo, el analisis 
final indic6 que los gastos reales superaron a los ingresos registrados en la en
cuesta (Galleti y Baldwin [83]). Este es un caso extremo. Por cierto, es posible, 
mediante un esfuerzo concertado, obtener datos de una calidad razonable sobre los 
ingresos con una encuesta de hogares especializada. No obstante, el numero de pre
guntas detalladas que se necesita para obtener datos de una calidad adecuada sobre 
los ingresos deja poco margen para abordar otros temas en un solo formate de entre
vista (Mueller [84]) . 

Aparte de los problemas de tipo general vinculados con la medici6n de los in
gresos de hogares de los paises en desarrollo, hay otros que se relacionan con la 
medici6n de los ingresos de la mujer . Cuando la mujer es asalariada la cuesti6n es 
relativamente simple. No obstante, la gran mayoria de los mujeres no trabajan por 
un salario. Es mucho mas probable que trabajen por cuenta propia en el comercio al 
menudeo o de artesanias, o en la explotaci6n agricola o los negocios familiares en 
pequena escala. Muchas veces las mujeres analfabetas que trabajan por cuenta propia 
son absolutamente sinceras cuando afirman que ignoran cuales son sus ingresos, por
que guardan su dinero en una sola bolsa y no hacen distinci6n alguna entre los gas
tos del negocio y los del hogar. La unica medida que tienen consiste en determinar 
si hay dinero suf iciente para pagar los gastos del hogar y reponer las existencias 
para continuar la producci6n o el comercio (Peluso [85]). Esas mujeres no llevan 
libros ni cuentas y s6lo tienen una impresi6n general de la tendencia positiva o ne
gativa de sus asuntos. Con sondeos minuciosos y prolongados para averiguar cantida
des compradas y vendidas, gastos y margenes de utilidad, se puede hacer un calculo 
de los ingresos de un periodo corto de tiempo, como la semana anterior, pero es mu
cho mas dificil estimar una cifra anual. Ademas, es probable que las mujeres cuyo 
comercio es semilicito o ilicito, como el de las prostitutas o fabricantes clandes
tinas de bebidas se muestren renuentes a hablar de sus ingresos. Lo mismo ocurre 
con las que a duras penas se ganan la vida y con las que evaden impuestos o derechos 
o infringen otras normas. 

En muchas sociedades, la mayoria de las mujeres ni siquiera son autoempleadas 
sino miembros de explotaciones agricolas o empresas familiares. En estos cases el 
problema es c6mo medir su participaci6n o determinar si tienen, en realidad, una 
participaci6n en los ingresos de la familia o el hogar. Algunas mujeres viven en 
hogares en que no existe una empresa familiar; por ejemplo, las que dependen exclu
sivamente de un var6n asalariado y s6lo se ocupan de los quehaceres domesticos. La 
cuesti6n es determinar si esas mujeres, que no tienen recurses propios, se conside
raran carentes de recurses, o si se les asignara nuevamente una parte de los ingre
sos del hogar. Otra cuesti6n es la que se refiere a los ingresos de las jefas de 
hogares y los de esos hogares. 

Los ingresos constituyen una de las esferas de los estudios estadisticos rela
tives a la situaci6n de la mujer en que mas se necesita una investigaci6n a fondo 
sobre el terreno (Naciones Unidas [41]). Mientras tanto, en este estudio se presen-
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tan las medidas practicas que se pueden aplicar en forma inmediata. Estas medidas 
se pueden clasificar en cuatro categorias: 

a) Preguntas razonables sobre los ingresos que se pueden formular sin necesi
dad de una serie sumamente prolongada; 

b) Preguntas que tienen por objeto observar el grado de bienestar individual y 
del hogar, sin que parezcan preguntas sobre los ingresos propiamente dichas. 

En el ejemplo 9 se hace una enumeraci6n de diversas preguntas sobre los ingre
sos, que se pueden formular en el contexto de una encuesta de temas multiples de un 
pais en desarrollo y de las que, razonablemente, se pueden esperar respuestas uti
les. Los aspectos que comprenden son los siguientes: 

a) Remuneraciones de los asalariados; 

b) Estimaciones de los beneficios del autoempleo; 

c) El costo del trabajo familiar que sustituye al salario; 

d) Ingresos en dinero efectivo que se administran en el hogar; 

e) Naturaleza del presupuesto familiar. 

Es necesario recordar que, al examinar - las cifras de ingresos, es esencial te
ner un orden de magnitud aproximado. No es preciso conocer los ingresos de un indi
viduo hasta la ultima unidad sino saber si los ingresos se contaran por decenas, 
centenas o miles. Se puede insistir en la obtenci6n de cifras exactas cuando sea 
esencial una clasificaci6n de las personas demasiado pobres para satisfacer las mas 
minimas necesidades fundamentales, las que apenas pueden sobrevivir, las que poseen 
lo suficiente para sobrevivir mas un pequeno sobrante, las que tienen una posici6n 
acomodada y las decididamente ricas. 

Una vez mas, la definici6n de los grupos en terminos de pobreza o riqueza, en 
lugar de ingresos absolutos, senala las dificultades que presenta el examen de los 
ingresos individuales de la mujer. Si bien los ingresos pueden variar dentro del 
hogar, es probable que el nivel de vida sea relativamente homogeneo. La esposa de 
un hombre de negocios rico quizas no tenga ningun ingreso independiente, pero su ni
vel de vida es muy diferente del que tiene la viuda sola cuya unica fuente de ingre
sos es la mendicidad. Tambien es importante recordar que, a los fines del estudio 
de la situaci6n de la mujer, sera necesario poner mas enfasis en el extrema inferior 
de la escala de ingresos que en la graduaci6n de la opulencia de los ricos. 

Dada la dificultad de obtener mediciones precisas de los ingresos del hogar y 
de los individuos, la observaci6n -en ambos casos- de las pautas de bienestar no re
lacionadas con los ingresos ofrece considerables ventajas. Debido a que, en este 
caso, se pone enfasis en el individuo, sobre todo la mujer, las medidas del bienes
tar individual que tienden a variar entre los miembros del hogar adquieren especial 
importancia. El ejemplo 9 presenta mediciones del bienestar del hogar y del indivi
duo, con la intenci6n de que las primeras se puedan utilizar para comparar hogares 
con jefatura masculina y femenina y con diferente composici6n global por sexos. Va
le la pena observar que muchas de las mediciones del bienestar individual se aplican 
esencialmente a los recursos. 
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Ejemplo 9. Preguntas ilustrativas sobre los ingresos 

A. Para las personas Qlle perciben salarios 

1. lCuanto gana por semana? (neto de deducciones como los impuestos). 

2. lCuanto gan6 el ano pasado? (es decir, cantidad de semanas pagadas a raz6n 
del salario semanal x -el encuestador debe ayudar al encuestado a hacer los 
calculos necesarios y anotarlo para su verif icaci6n en las of icinas) . 

3. lRecibe algun pago en especie, como pensi6n o comida gratuita? Si la res
puesta es si: lOue valor tiene, aproximadamente (la mitad del salario, un 
cuarto, un octavo)? 

B. Para las personas aytoempleadas 

1. lPuede estimar aproximadamente cuanto gan6 la semana pasada? Es decir, 
lque cantidad de dinero recibi6, menos la que tuvo que gastar en mercade
rias, suministros y cosas similares? 

2. lEn que medida esa cantidad es tipica de todo el ano? lNorrnalmente gana 
mas o menos? (El entrevistador debe clasificar los ingresos en 1/4, 1/2, 
iguales, 1 1/4, 1 3/4, 2 o mas veces lo indicado supra). 

C. Para los trabajadores de empresas o explotaciones agricolas 
QJle no reciben salario/participaci6n 

1. Si usted no trabajara y la familia tuviera que contratar a otras personas 
para que hicieran su trabajo, lCuanto creee que les pagarian? (Los entre
vistadores deben estar capacitados para investigar este punto mediante pre
guntas tales como ~lcuanto se les paga usualmente a los labriegos que hacen 
la misma clase de trabajo que usted?") . 

2. ~lcuanto cree que podria ganar usted por semana si hiciera ese mismo traba
jo para otra familia/empresa?" 

D. Control del dinero efectiyo 

1. Salario/sueldo. 

2. Autoempleo. 

3. Alquileres/otros ingresos provenientes de propiedades. 

4 . Asigr.aci6n ordinaria de la empresa/explotaci6n agricola familiar. 

5. Asignaci6n ordinaria del c6nyuge. 

6. Remesas ordinarias (no c6nyuge). 

7. Otros: especificar . . .. . ...... . 
(codificar primero en la lista lo que sea aplicable) . 
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Ejemplo 9(continuaci6n) 

SI NO : 

lQue hace cuando necesita dinero para usted (por ejemplo, para adquirir 
ropas o medicinas)? 

1 . Le pide al c6nyuge. 

2. Toma el dinero dedicado a los gastos del hogar. 
(Otros c6digos dependeran de la encuesta piloto) . 

E. La naturaleza del presupuesto familiar 

1. lC6mo se distribuye el dinero entre los que viven aqui? 
(LEER) 

Cada uno tiene su propio dinero 

Cada uno tiene su propio dinero pero aporta algo a un fondo comun 

lUna persona se encarga de todo el dinero? 
lOuien? ... . . .. .. . . 

lTiene otro arreglo? 
lCual? .... .. ..... . 

2. Para los hogares agricolas. Cuando venden una cosecha, lquien recibe el 
dinero? 

1. El jefe del hogar recibe la totalidad. 

2. Se reparte entre todos los miembros adultos del hogar. 

3. Se reparte entre todos los varones adultos del hogar . 

4 . Se gasta en un rubro convenido, para beneficio general 
(p. ej., techo nuevo, derechos escolares) . 

5. Otro: especificar 

3. Cuando tiene que pagar los derechos escolares, lC6mo obtiene el dinero? 

1. Del salario/autoempleo del jefe del hogar . 

2. Del salario/autoempleo de un miembro masculine del hogar (no jefe). 

3 . Del salario/autoempleo de un miembro femenino del h ogar (no jefe) . 

4 . De la venta de cosechas . 

5. De los negocios familiares. 

6 . De prestamos: familia. 
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Ejemplo 9 (cootiouaci6o) 

7. De prestamos: prestamista. 

8. De prestamos: instituciones. 

9. De remesas (p . ej., de hijos mayores). 

10. Otros: especificar 

4. Para hogares coo mas de un trabajador asalariado 

lQuien es el que gana el salario mas alto? 
(Numero que le correspoode en la cedula del hogar ............. ) 

B . Acceso al credito 

Los estudios sobre la situaci6o de la mujer hao destacado frecueotemente la im
portancia que tieoe la falta de acceso al credito (Pala [86]; Buvinic .e..t........2.. [87]). 
Sin embargo, los datos reales sobre esta cuesti6n se limitan, en alto grado, a los 
estudios que se encuentran en los archives de los organismos de desarrollo y rara
mente se publican (Youssef y Hetler [88]). 

El estudio del acceso de la mujer al credito no es un problema simple. En ge
neral la gente no esta dispuesta a hablar de sus ingresos y aun menos de sus deudas. 
Tambien se presenta la complicaci6n vinculada con el examen del acceso individual de 
la mujer al credito y no de los hogares de varias personas. Quizas sea necesario 
optar entre formular preguntas sobre el credito que puede tener el hogar y comparar 
hogares con jefes masculines y femeninos, o hacer preguntas a individuos y comparar 
las respuestas femeninas y masculioas (evideotemente, no es adecuado preguntar a re
presentantes de los eocuestados acerca del credito que tienen otras personas) . Se
ria posible hacer ambas cosas, pero llevaria mucho tiempo. 

La decisi6n de formular preguntas -o de no hacerlas-, sobre el acceso indivi
dual al credito dependera del contexto cultural local . En algunas esferas la mujer, 
aun cuando sea casada, tiene un presupuesto separado del de otros miembros de la fa
milia. En otras culturas no se acepta que la mujer casada tenga una reserva personal 
de dinero . Sin embargo, no hay que sacar la conclusi6n facil de que la cultura lo
cal pertenece a la ultima categoria mencionada. En muches casos habra un presupues
to central del hogar y, al mismo tiernpo, oportun idades para que la mujer reuna un 
pequeno fondo propio mediante una actividad menor como la confecci6n ocasional de 
vestidos para sus amigas, o la compra de algunas mercaderias en bultos medianos para 
revender en paquetes muy pequenos, cosas que dificilmeote aparecen en las respuestas 
convencionales sobre ocupaciones. Cuando esos fondos son secretos, porque la esposa 
no le ha informado al marido -quizas debido a que en parte provienen del hogar y no 
de fuentes individuales-, estas preguntas tropiezan con escollos evidentes. No obs
tante, es poco realista hacer preguotas sobre el acceso individual al credito sin 
determinar si los individuos tieoen dinero propio. En general, cabe esperar que las 
mujeres casadas se resistan a hablar de su dinero, especialmente si pueden escuchar
las otros miembros del hogar. 

Al estructurar las preguntas relativas al acceso al credito, es necesario dar a 
los encuestados algun indicio de la magnitud del monto, pues las respuestas pueden 
ser diferentes si la suma equivale al costo de un nuevo panuelo para la cabeza o al 
precio de una cultivadora r otatoria o el arrendamiento de una tienda. Tambien sera 
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util saber si existe algun grupo femenino local que pueda tener acceso al credito, 
ya sea porque esta en condiciones de regatear como grupo con una instituci6n de cre
dito, o porque el grupo mismo administra una asociaci6n de credito renovable (muchas 
de cuyas formas tradicionales conocen las mujeres de todo el mundo) . 

En el ejemplo 10 se esboza una serie ilustrativa de preguntas sobre el credito. 
Para decidir si se incluyen esas preguntas en una encuesta de hogares sera preciso 
considerar los siguientes puntos: 

a) lSeria mas ventajoso obtener de las instituciones de credito datos sobre el 
sexo de los clientes? La importancia relativa de los prestamos formales e informa
les tendra una gran influencia en la respuesta. Cuanto mas importante sea el credi
to a los pequenos empresarios, tanto mas dificil sera obtener dates representativos 
de los prestamistas; 

b) lQue valor tendrian los dates generales sobre las modalidades de prestamo, 
independientemente de cualquier clasificaci6n que se haga segun el sexo de los soli
citantes? Si bien el caso de la mujer, por si solo, quizas no justifique estas pre
guntas, el interes mas amplio sobre el credito en general podria inclinar la balanza 
en favor de la inclusi6n; 

c) lQue grado de sinceridad pueden tener las respuestas? Es imposible que los 
datos sobre las deudas personales tengan un alto nivel de precisi6n. La cuesti6n 
es, entonces: lque exactitud deben tener los datos para que sean utiles? Asimismo, 
lque grado de utilidad tienen los datos sobre endeudamiento que no esten cuantif ica
dos? 

Dado el numero de problemas dificiles vinculados con la inclusi6n de preguntas 
relativas al credito, es fundamental ensayar sobre el terreno, con anticipaci6n, 
todas las que se van a incluir en una encuesta nacional, para que los usuarios po
tenciales puedan formarse una idea clara del valor probable de los datos que se pue
den obtener. Tambien se debe recordar que la sensibilidad con respecto al credito 
puede no limitarse a los prestatarios. En muchas culturas las mujeres prestamistas 
probablemente guarden el mismo secrete que las que hacen abortos . 

Ejemplo 10. Preguntas ilustrativas sobre el acceso al credito 

1. lA quien recurriria usted, a/ si necesitara dinero, por ejemplo, para com
prar medicinas para un hijo enfermo, o una maquina de easer u otra herra
mienta para su actividad comercial? h/ 

1. Banco. 

2. Cooperativa/asociaci6n cooperativa de credito. 

3. Prestamista (legal). 

4 . Prestamista (ilegal). 

5 . Esposo/esposa ~/. 

6. Otro pariente. 

7. Amigo. 

-99-



Ejernplo 10 (continuaci6n) 

8. No conoce a nadie/ningun lugar donde podria pedir un prestarno. 

9. Otro: especificar ......... . 

2. lTiene actualrnente algun credito (debe dinero)? 
Si la respuesta es si: lQuien le prest6 dinero? 

1. No tiene ningun credito/deduda. 

2. Banco. 

3. Cooperativa/asociaci6n cooperativa de credito. 

4. Prestarnista (legal). 

5. Prestarnista (ilegal). 

6. Esposo/esposa. 

7. Otro pariente. 

8. Amigo. 

9. Otro: especificar 

Si la respuesta es si: lCuanto debe? 

1. Menes del costo de un kilo de arroz en rnoneda local d/ 

2. 1-4 kilos. 

3. 5-9 kilos. 

4. 10-49 kilos. 

5. 50-99 kilos. 

6. 100-199 kilos. 

7. 200-499 kilos. 

8. 500-999 kilos. 

9. 1.000 kilos o mas. 

Si la respuesta es si: lQue tasa de interes esta pagando? 
Si el encuestado no lo sabe, el entrevistador debe investigar a/. 

1. Prestamo simple - sin interes. 

2. Menes del 4% anual. 

3. 5%-9% anual. 
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Ejernplo 10 (continuaci6n) 

4. 10%-14% anual. 

5. 15%-19% anual. 

6. 20%-29% anual. 

7 . 30%-49% anual. 

8. 50%-99% anual. 

9. 100% anual o mas. 

3. lTiene alguna cosa de su propiedad que podria vender/pignorar/hipotecar pa
ra obtener dinero si lo necesitara urgenternente? 

1. No, nada. 

2. Si, tierra. 

3. Si, la casa. 

4. Si, joyas. 

5. Si, herramientas de trabajo. 

6. Si, ganado. 

7. Si, otra cos a - especificar .............. 

al Esta serie tiene por objeto estimar los recurses individuales. Para compa
rar los de los hogares (mas de una persona) habria que introducir pequenas modif ica
ciones. 

~/ Como se ha observado en el texto, es necesario decidir el nivel de credito 
sobre el que se van a formular las preguntas. Estas deben hacerse sobre medicinas o 
herramientas de trabajo, pero no sobre arnbas cosas. 

~/ Dependera de la cultura, y tarnbien de las personas, que los esposos consi
deren la posibilidad de prestarse dinero reciprocamente. 

d/ Mas que inventar una unidad monetaria mundial, parece preferible estimar 
equivalentes monetarios de compras esenciales. 

~/ Los prestamos se otorgan en toda clase de condiciones. A menudo se explota 
a los prestatarios que no pueden calcular el costo del interes semanal o no tienen 
otra alternativa. Si se formula esta pregunta (quizas porque se estima probable que 
se cobren tasas de interes mas altas a las mujeres), se deberan instruir a los en
trevistadores para sondear en busca de la informaci6n necesaria . Los calculos con
cretes se pueden hacer en la oficina. 
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VIII. MEDICION DEL BIENESTAR EN OTRAS ESFERAS 

A. Medici6n del estado de salud y la nutrici6n 

En las encuestas de tipo general, sin el empleo de investigadores especialmente 
capacitados, hay un n(imero estrictamente limitado de esferas en que se pueden reunir 
dates utiles sobre la salud y la nutrici6n que tienen relaci6n con las diferencias 
entre los sexos. 

Los indicadores del estado de salud y la nutrici6n que recomienda el Banco Mun
dial, compilados tras una revisi6n profunda de los progresos realizados, (Martorell 
[89]) abarcan ocho esferas: antropometria, peso al nacer, examen clinico, medici6n 
del consume de comida y nutrientes, lactancia materna, bioquimica, enfermedad y sa
lud comunitaria, y factores de la nutrici6n. En la mayoria de estas esferas, para 
obtener informaci6n util es necesario utilizar investigadores altamente calificados 
y dedicarse especificamente a una encuesta especializada sobre la salud y/o la nu
trici6n. Por esta raz6n, es mucho mas importante que las encuestas sobre salud y 
nutrici6n tengan plenamente en cuenta posibles dif erencias basadas en el sexo que 
tratar de incluir algunas preguntas sobre estos temas en estudios generales detina
dos a recopilar estadisticas relativas a la situaci6n de la mujer. 

Lamentablemente, hasta ahora el resultado de las encuestas sobre salud y nutri
ci6n ha sido desalentador. Aunque, casi invariablemente, los dates relatives a la 
salud se recopilan por sexo, en los analisis a menudo se descuidan o pasan por alto 
las posibilidades que of recen para determinar diferencias basadas en el sexo (Ware 
[13]). En el caso de los dates sobre nutrici6n, frecuentemente se recopilan dates 
de hogares y no de individuos, haciendo imposible el estudio de diferencias en la 
asignaci6n de los recurses alimentarios dentro de la familia (Schofield [90]). Si 
se tienen en cuenta los considerables recurses financieros y humanos que, forzosa
mente, se dedican a las encuestas sobre salud y nutrici6n, a menudo durante un pe
riodo de anos, es todavia mas importante que en ellas se investiguen las diferencias 
basadas en el sexo, especialmente porque muchas veces ya se dispone de los dates 
(Van Ginneken y Muller [91]). 

Vale la pena considerar mediciones de la salud y nutrici6n a los efectos de su 
inclusi6n en las encuestas generales de hogares que tienen por objeto aclarar la si
tuaci6n de la mujer. Se trata de preguntas sobre lo siguiente: 

a) Inmunizaciones: "iRecibi6 ella/el la vacuna contra el tetanos, la tos fe
rina, el sarampi6n y la tuberculosis?" La selecci6n de enfermedades dependera de 
las condiciones locales, asi como la decisi6n de limitar la pregunta a los ninos me
nores de cierta edad o extenderla a los adultos. Algunos indicios sugieren que si 
se cobra por la inmunizaci6n es muy probable que se produzca una cobertura diferen
cial (Ware [13), pags. 57 y 58); 

b) Enfermedad - dias de cama: "lAlgun miembro del hogar, el mes pasado, per
maneci6 en cama por una enfermedad?" Si la respuesta es SI: "iQuien?" "iDurante 
cuanto tiempo?" "iCual fue la enfermedad?" Se presentan algunos inconvenientes para 
interpretar las respuestas, ya que puede haber diferencias culturales basadas en el 
sexo en la aceptaci6n del hecho de permanecer en cama cuando se esta enfermo, como 
ocurre en Papua Nueva Guinea (Lewis [92)). En consecuencia, los individuos de un 
sexo que permanecen mas dias en cama pueden no ser los menos sanos; 

c) Enfermedad - consultas medicas: "iAlgun miembro de hogar, el mes pasado, 
motiv6 una consulta medica?" Si la respuesta es SI: "iQuien?", "icon quien se hizo 
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la consulta?" p. ej., curandero tradicional, auxiliar de clinica medica , medico pro
fesional) . "c.Cuanto cost6 la consulta, incluidos los gastos de viaje?" Se ha de
mostrado que en el subcontinente indio el costo de la consulta, la distancia reco
rrida y la pericia del profesional pueden depender del sexo del paciente (Centro In
ternacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas en Bangladesh (93), 
Singh et al. (94)); 

d) Lactancia materna: (para nines menores de tres anos) "c.Esta usted amaman
tando a este nino?" "c.Le esta dando alg\in otro alimento?" Dado que ya se conoce la 
edad y el sexo del nino, que se toman de la lista de miembros del hogar, estas dos 
simples preguntas adicionales pueden medir facilmente posibles diferencias en las 
modalidades de alimentaci6n . En muchas culturas tradicionales -segun se dice- se 
amamanta a los varones durante un periodo mas largo que a las mujeres (Molnos (95)). 
Sin embargo, en general los dates sobre la proporci6n de nines de igual cantidad de 
meses de edad a los que se sigue amamantando no indican la existencia de discrimina
ci6n, posiblemente porque la leche materna no hay que pagarla ni sacarla de las re
servas de alimentos de la familia (Chen~- (96)), y por eso se formula la pre
gunta relativa a la alimentaci6n suplementaria . Algunos datos indican que la intro
ducci6n de otros alimentos probablemente dependa del sexo del lactante. Existe ya 
una vasta bibliografia sobre el estudio de la lactancia materna (p. ej . , Bracher y 
Santow [97)), que debe conocer todo aquel que tenga el prop6sito de investigar las 
diferencias de alimentaci6n de los lactantes basadas en el sexo. Las personas inte
resadas en el diseno de cuestionarios y en los estudios aut6ctonos a nivel de aldea 
pueden consultar el manual practice Studying weaning (OMS [98)), de la Unidad de Nu
trici6n de la Organizaci6n Mundial de la Salud, ya que esta destinado al personal 
paramedico sin educaci6n postsecundaria. 

Cuando existe la posibilidad de ir mas alla de las preguntas y realizar medi
ciones fisicas en la practica, hay dos alternativas evidentes: a) medidas antropo
metricas de altura, peso y quizas circunferencia de brazo y pliegues de la piel; y 
b) analisis bioquimicos de sangre de adultos para determinar si existe anemia nutri
cional (Martorell (89)). Incluso las medidas de altura, por si solas, pueden dar un 
buen indicio sobre cuales son los subgrupos de la poblaci6n que estan en inferiori
dad de condiciones. Los niveles de anemia nutricional proporcionan un buen indica
dor de las presiones especiales que soporta la salud femenina. En este contexto, es 
importante observar que, debido a su papel reproductivo, la salud femenina enfrenta 
riesgos a los que no esta expuesta la del hombre. 

Para medir el desgaste y el trabajo fisico que producen el embarazo y la lac
tancia, en terminos de tiempo consumido, se ha propuesto la utilizaci6n de un Indice 
de Carga Fisica y Nutricional. El indice se calcula, simplemente, dividiendo el nu
mero total de anos en que la mujer ha estado embarazada, o amamantando, por el nfune
ro de anos transcurridos desde su primer periodo menstrual. Cuando, por razones de
mograficas, se estan recopilando historias e informaciones minuciosas sobre el emba
razo, este indice proporciona un medio de utilizar los dates para poner de relieve 
la pesadisima carga fisica que significa la maternidad para la mujer . 

Para senalar la pesadisima doble carga que soportan muchas mujeres nigerianas , 
se ha combinado en un estudio este Indice de Carga Fisica y Nutricional con un Indi
ce de Responsabilidad Econ6mica por la Satisfacci6n de las Necesidades Basicas del 
Hogar (Harrington (15)). Es lamentable que las propuestas de medici6n de los nive
les de vida hayan recomendado, en el caso de la mujer, el estudio de la relaci6n en
tre el estado de nutrici6n de la madre y el peso al nacer y la producci6n de leche 
y, en el caso del hombre, el estudio de la relaci6n entre la desnutrici6n pasada y 
presente en la limitaci6n de la productividad en las tareas fisicas (Martorell 
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[89)) . Esta divisi6n da por entendido que la productividad de la mujer, en los pai
ses en desarrollo, no es un tema de interes. Dado que la mujer, efectivamente, tie
ne que llevar pesadas cargas sobre la cabeza y trabajar con la azada en el campo, se 
debe tener en cuenta su capacidad fisica para realizar esas labores . 

Las medidas que se empleen en la interpretaci6n del uso de los servicios de sa
lud por varones y mujeres deben excluir el efecto de las funciones de reproducci6n 
de estas ultimas. Asi, por ejemplo, cuando se efectuan comparaciones entre rnujeres 
y varones, los datos sobre dias pasados en camas de hospital no deben incluir las 
cifras de maternidad. Igualrnente, cuando se estudia la utilizaci6n de clinicas a 
menudo es necesario tener en cuenta el hecho de que muchas mujeres, cuya asistencia 
queda registrada, s6lo van a llevar a sus hijos. Al interpretar estas estadisticas 
tarnbien es necesario tener en cuenta que uno de los sexos puede utilizar mas las 
clinicas porque sufre verdaderamente de mas enfermedades, 0 de enfermedades mas gra
ves , o porque se da mas importancia a las enfermedades en personas de ese sexo. En 
el subcontinente indio, una de las razones que se dan frecuentemente para preferir 
la esterilizaci6n de la mujer a la vasectomia -que es una operaci6n rnucho mas simple 
y menos riesgosa-, es que la salud de la mujer es menos vital que la del hombre (Wa
re [13)) . 

Seria muy dificil obtener un indicador de salud simple en una encuesta de hoga
res, perc su puesta en practica es improbable. Una alternativa es la de utilizar una 
medida de la mortalidad infantil o de la ninez. Las tecnicas estandar de medici6n 
de la mortalidad infantil y supervivencia de la ninez pueden adaptarse facilmente 
para realizar cornparaciones entre los sexos. No obstante, sigue existiendo una can
tidad de problemas . Como, en general, las ninas nacen con mas resistencia que los 
varones, la discriminaci6n contra ellas, en el primer ano de vida, tiene que ser rnuy 
marcada para que aparezca en las estadisticas de mortalidad infantil. Por lo tanto, 
la informaci6n sobre mortalidad en la ninez es mas reveladora, pero tarnbien mas di
ficil de reunir y analizar, en especial si se omiten algunos nacirnientos y defuncio
nes de mujeres. El estado de salud de la mujer adulta ofrece especial interes , pero 
es mas dificil de estudiar . Los datos de Europa indican que, con la disminuci6n de 
la rnortalidad, la mujer ha sacado ventaja en todas las edades, pero el grupo de eda
des en que persisti6 durante mas tiempo SU desventaja anterior fue el de los ultimos 
anos de la adolescencia, aparentemente por el efecto de la tubercolosis y las moda
lidades discrirninatorias en materia de alimentaci6n . Una forma posible de estimar 
la mortalidad diferencial de los adultos basada en el sexo seria interrogarlos acer
ca de la supervivencia del conjunto de hermanos , inquiriendo en forma separada sobre 
los fallecimientos ocurridos durante la ninez y en la edad adulta e incluso, tal 
vez, sobre los producidos durante el parto. Los adultos quizas no tengan referen
cias de algunos hermanos nacidos antes que ellos y que f allecieron en los primeros 
anos de la ninez, pero normalmente deben tenerlas acerca de la rnuerte de los herma
nos adultos. En el ejemplo 11 ~ se presenta una posible serie de preguntas . El 
uso de esta pregunta contiene un sesgo favorable a la recopilaci6n de datos sobre 
familias grandes, con muchos hermanos, pero esto no debe alterar la exactitud rela
tiva de los datos de arnbos sexos y, en consecuencia, la informaci6n sobre diferen
cias basadas en el sexo debe mantener su valor original. 

Ejemplo 11 . Preguntas ilustrativas sobre mortalidad del conjunto de hermanos 

1 . lCuantos hermanos y hermanas tuvo, incluidos los que fallecieron? 

... .. hermanas .. . .. hermanos . . ... murieron j6venes, sexo desconocido 
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Ejemplo 11 (continuaci6n) 

2. iCuantos de SUS hermanos y hermanas viven todavia? al 

..... hermanas ..... hermanos 

SI HUBO ALGUN FALLECIMIENTO: lMurieron durante la ninez (antes de los 15 
anos de edad) o cuando ya eran adultos? 

(El entrevistador debe anotar las respuestas, si es necesario efec
tuando un discrete sondeo) . 

..... hermanas fallecieron durante la ninez. 

.... . hermanas fallecieron cuando eran adultas. 

( ....• hermanas fallecieron en el parto) w. 
..... hermanos fallecieron durante la ninez. 

.... . hermanos fallecieron cuando eran adultos. 

( ..... hermanos fallecieron en guerralrevoluci6n ~I. 

EL ENTREVISTADOR VERIFICA QUE EL NUMERO DE NI~OS NACIDOS - FALLECIMIENTOS MAS 
SOBREVIVIENTES. 

al Seria mas claro preguntar sobre los fallecimientos, pero menos discrete. 

bl S6lo valdria la pena incluir esta categoria cuando ese tipo de mortalidad 
fuera relativamente comun. 

~I Segun las condiciones locales. 

B. Yivienda y servicios conexos 

Como regla general, cabe esperar que la calidad de las viviendas sea la misma 
para todos los rniembros del hogar. Asi, por ejemplo, aunque el n6mero de miembros 
del hogar que comparten un cuarto puede variar segun la generaci6n ylo el sexo, se 
estima que aspectos tales come la calidad de las paredes y los techos y el acceso a 
las instalaciones sanitarias sean iguales para todos. Si bien esto es lo mas comun, 
en algunos cases existe variaci6n incluso en estas cuestiones elementales. 

El acceso de la mujer a las instalaciones sanitarias puede estar limitado por 
restricciones del sistema de purdah (reclusi6n), que las mantiene dentro de los mu
ros del recinto en que se alojan. Igualmente, cuando es comun que en la casa se fa
briquen articulos para la venta, puede ocurrir que los cuartos en que los hombres se 
dedican a cosas como el tejido en telares manuales esten mejor iluminados y tengan 
mas comodidades que aquellos en que las mujeres realizan la misma labor. 0 bien que 
los cuartos de las mujeres esten atestados de herramientas que se utilizan en el 
of icio de la casa y los de los hombres sean mas espaciosos y c6modos para recibir a 
los visitantes que van a charlar un rato. La cocina, territorio desconocido para el 
hombre, donde la mujer pasa muchas horas, puede presentar peligros especiales para 
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la salud por la densidad del humo y la falta de ventilaci6n adecuada . La provisi6n 
de agua, asimismo, puede parecer una comodidad de todo el hogar. Sin embargo, si 
hay que acarrearla desde cierta distancia, esta circunstancia puede tener un efecto 
muy diferente sobre los miembros del hogar que deben realizar esa tarea, con mayor 
frecuencia mujeres y ninos . Igualmente, debido a sus responsabilidades hogarenas, 
la provisi6n insuf iciente de agua, que agrava los problemas del mantenimiento de la 
limpieza y la preparaci6n regular de las comidas, afectara mucho mas a la mujer. 

Aun cuando s6lo se recopile informaci6n sobre vivienda y servicios conexos del 
hogar en su conjunto, se pueden comparar los hogares encabezados por mujeres con los 
encabezados por varones. En los estudios sociol6gicos europeos del siglo XIX, la 
medida estandar de la incidencia de la pobreza era el nUmero de personas por cuarto. 
Aunque ya no se la emplea, sigue siendo una buena medida de la pobreza urbana. En 
las zonas rurales, los factores alternativos juegan un papel mas importante y los 
espacios privados al aire libre, como los patios, pueden ser de tanta utilidad corno 
los cuartos. 

El contraste mas simple se producira entre los hogares unipersonales masculinos 
y los femeninos. En este contexto, es importante recordar que algunas personas son 
tan pobres que no tienen cuartos donde dormir. En el censo de poblaci6n de Ghana de 
1971 se comprob6 que muchos mas hombres que mujeres dormian en puestos de mercados o 
detras de carteles . Los contrastes tambi6n surgen con claridad cuando se comparan 
hogares multipersonales encabezados por mujeres, independientemente de su tamano re
lati vo. Cuando se comparan hogares con jefatura masculina con hogares con jefatura 
femenina, cabe preguntar: lCual de ellos, mas probablemente, es propietario del 
edificio en que viven sus miembros? lOu6 edificios, mas probablemente, estan cons
truidos con mejores materiales, o tienen agua corriente, electricidad, o redes cloa
cales? A falta de datos sobre los ingresos de esos hogares, las mediciones citadas 
son un buen indicador del nivel de vida. Otra ventaja de las preguntas relativas a 
la habitaci6n consiste en que, usualmente, se puede capacitar a los entrevistadores 
para que estimen el valor de la vivienda con suficiente precisi6n como para dar un 
indicio independiente de la riqueza relativa del hogar. La selecci6n de gastos que 
realizan las personas que adoptan las decisiones del hogar inf luye claramente en es
ta medida. No obstante, puede seguir siendo muy valiosa. 

En el ejemplo 12 infra se presenta una serie de preguntas sobre vivienda y ser
vicios conexos . 

Ejemplo 12. Preguntas ilustrativas sobre vivienda y servicios conexos 

A. Preguntas para el encuestado (uno por cada hogar) 

1. lCuantos cuartos tienen aqui? 

2. lCual es SU fuente de provisi6n de agua (en la estaci6n seca)? 

1. Agua corriente en la vivienda. 

2 . Agua corriente del rec into/de la comunidad. 

3. Pozo privado. 

4. Pozo publico . 

-106-



Ejemplo 12 (continuaci6n) 

3. 

4 . 

5 . Estanque. 

6 . Rio . 

7. Otra: (especificar . .... • •..•. .• ) 

;.A que distancia se encuentra'? 

1. En la vivienda. 

2. En el patio. 

3. En la aldea. 

4. Otro luqar, hast a 15 minutos de camino. 

5 . 15- 29 minutos de camino. 

6. 30-59 minutos de camino. 

7. 60-119 minutos de camino. 

8. A dos 0 mas horas. 

9. Otra (especificar . ........... ) 
;.Quien se ocupa usualmente de ir a buscar el aqua'? 

(Dar el nfunero de la persona, tornado de la cedula del hoqar) • 
(Si hay mas de una persona, anotar aqui la aclaraci6n 
.................. .. .............. .................... ) 

5. ;.Que tipo de saneamiento (utilizar el termino local) tienen'? 

1. Excusado del hoqar. 

2. Letrina en la vivienda. 

3. Excusado compartido. 

4. Letrina compartida en el recinto. 

5. Letrina publica. 

6. Ninquna instalaci6n especial/matorral. 

7. Otro (especificar ...•.... . .... ) 

6. <.Tiene enerqia electrica'? 

1 . Si . 

2. No, no existe el servicio. 
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Ejemplo 12 (continuaci6n) 

3. No, no la puede pagar. 

7 . iES p~opietario o alquila esta vivienda? 

1. Dueno. 

2. No es de su propiedad sino de la familia. 

3. Alquila. 

4. La vivienda esta comprendida en el empleo. 

8. Si alquila: GQue alquiler paga por semana? 

9. iOue combustible usa para cocinar? (C6digos para las condiciones locales) . 

B. Puntos Q,lle debe llenar el entreyistador 

1. Material de las paredes. 
(Los c6digos dependeran de las condiciones locales) . 

2. Material de los techos . 
(Los c6digos dependeran de las condiciones locales) . 

3 . Estimaci6n del entrevistador sobre el valor de venta de la vivienda. 
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IX. MIGRACION 

La prioridad que se asigne al empleo de recurses escasos en la formulaci6n de 
preguntas relativas a la migraci6n dependera necesariamente de las condiciones loca
les. Sin embargo, es importante admitir que la migraci6n tiene un efecto considera
ble en la mujer, sea que se traslade ella o el hombre, o que lo haga la familia . 
Asi, hay tres circunstancias en que la migraci6n tiene un efecto importante en la 
situaci6n de la mujer. Una se produce cuando existe una migraci6n en gran escala de 
la mujer, que se traslada independientemente de su familia. Otra tiene lugar cuando 
la migraci6n masculina de los varones llega a un nivel que afecta significativamente 
a los que quedan y que, por ejemplo, deben encargarse de tareas agricolas que no co
nocian para mantener la producci6n de alimentos. Finalmente, esta el caso de la mu
danza del grupo familiar. Aqui es precise tener en cuenta que, con el traslado, se 
lleva a la mujer a un nuevo contexto en el que, por las circunstancias de la rnigra
ci6n, se ve obligada a asumir nuevas funciones. 

A. La mujer coma migrante independiente 

Hasta hace muy poco tiempo la migraci6n femenina casi no se tuvo en cuenta (Wa
re (13)). A menudo esta negligencia era la consecuencia de suponer que la mujer era 
s6lo una migrante "asociada" que se trasladaba acompanando al padre o al esposo. 
Ese supuesto se analiz6 con datos reales y result6 evidente que la mujer se trasla
daba en forma individual y que la migraci6n femenina era diferente de la rnasculina. 
Los datos de que se dispone en la actualidad indican que la migraci6n rural-urbana 
de mujeres j6venes es un hecho generalizado. En realidad, tanto en America Latina 
como en partes de Asia, la Republica de Corea y las Filipinas, las mujeres constitu
yen en la practica la mayoria de los migrantes del grupo de edades que mas se tras
lada, es decir, el de 15 a 24 anos. En otras partes, como Indonesia y Tailandia, la 
mayoria femenina esta limitada a las edades de 15 a 19 anos, pero la migraci6n de la 
rnujer es, igualmente, una caracteristica importante que influye en la vida rural y 
urbana (Fawcet ~. (99)). En America Latina tambien existe migraci6n rural-urba
na de mujeres de edad madura, lo que produce un punto maximo tardio. Esto es, pre
sumiblemente, consecuencia de la reuni6n de las mujeres que quedan viudas con los 
hijos que viven en la ciudad, pero es necesario ampliar las investigaciones para es
tablecer este hecho y determinar si es tambien una practica comun en otros lugares. 

Hay por lo menos seis razones para interesarse especialmente en la migraci6n 
rural-urbana de la mujer. Primera, una categoria que puede resultar completamente 
omitida en la enumeraci6n de la poblaci6n es la que constituyen la mujeres que se 
trasladan solas. Como domesticas se las puede omitir, porque no se las computa como 
miembros del hogar de sus empleadores ni corno hogares unipersonales . En el caso de 
las prostitutas, cantineras y cosas por el estilo, por tratarse de ocupaciones que, 
por cierto, no son respetables y pueden ser ilegales, tambien pueden resultar omiti
das (Hantrakul (100)). Sise trata de trabajadoras que habitan en dormitories co
lectivos y trabajan por turnos, pueden resultar omitidas porque se las clas ifi ca co
mo personas que viven en instituciones o porque los encuestadores tienen inconve
nientes para entrevistarlas (Mather (101)). 

En segundo lugar, en la actual organizaci6n social la mujer, como recurso huma
no, generalmente no es intercambiable con el hombre. Ella juega un papel econ6mico 
diferente, tanto en los centres urbanos a los que se dirige como en las zonas rura
les que abandona . Es importante saber hasta que punto su creciente movili dad rural
urbana es una consecuencia de la mejores oportunidades que ofrecen las zonas urbanas 
ode la carencia de esas oportunidades en las zonas rurales. 
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En tercer termino, las causas de la migraci6n no son necesariamente las mismas 
para arnbos sexos y, ciertamente, los factores culturales que influyen en los movi
mientos independientes son muy diferentes. En general se espera que la mujer perma
nezca con su . familia. Cuando esto no ocurre, puede ser porque existe una necesidad 
especial, porque no se satisfacen las expectativas de tipo social (por ejemplo, por 
quedar embarazada fuera del matrimonio), o porque esas expectativas carnbiaron por 
efecto de la educaci6n o de la posibilidad de que las j6venes consigan trabajo en 
las fabricas. En todo caso, las causas de la migraci6n son diferentes para ambos 
sexos y los pron6sticos y planes de tipo social seran mas precisos cuando se hagan 
en forma independiente para cada uno de ellos. 

En cuarto lugar, las diferencias en las causas tienen su correspondencia en las 
diferencias de consecuencias. Si las j6venes se mudan solas a las ciudades tendran 
necesidades especiales de alojamiento . De manera similar, la migraci6n de mujeres 
con hijos, separadas de sus parientes, presupone necesidades especiales relativas al 
cuidado de los ninos y cosas similares. 

En quinto termino, la migraci6n independiente de mujeres j6venes probablemente 
produzca cambios importantes en la estructura de la familia y la modernizaci6n de 
sus costumbres. La postergaci6n del matrimonio de las mujeres j6venes, y su deseo 
de mantener abierta la posibilidad de retornar a la fuerza de trabajo despues de te
ner algunos hijos, pueden alterar el propio crecimiento demografico. 

En sexto lugar, el conocimiento de la migraci6n femenina independiente es im
portante como parte del mejoramiento general de la descripci6n de la sociedad 
(Fawcet ~- [99)). Los soci6logos tardaron demasiado en apreciar el crecimiento 
de la migraci6n femenina independiente; no esperaban este cambio y, por lo tanto, no 
reunieron los datos pertienentes. Las consecuencias de la politica gubernamental de 
regulaci6n o control de las corrientes migratorias probablemnte difieran mucho para 
las masculinas y las femeninas. 

B. Migraci6n por matrimonio 

La migraci6n por matrimonio es una forma especial de la migraci6n f emenina in
dependiente en que la mujer se traslada a otro lugar en el memento del matrimonio. 
Esta forma de migraci6n se ha omitido en tal medida que cabe plantear el acertijo: 
";,.Cuando un migrante no es un migrante?" "Cuando es una mujer que contrae matrimo
nio" . En algunas regiones del mundo, como ciertas areas del norte de la India, to-

_ das las mujeres migran cuando contraen matrimonio (Ferree y Gugler [102)). En gran 
parte de la India septentrional hay s6lo 29 hombres por cada 100 mujeres que entran 
en la corriente migratoria rural-rural. Si bien la mayoria son migrantes por matri
monio, algunas tambien son trabajadoras migratorias que recogen cosechas, como en 
los casos del azucar, el tabaco y el algod6n, o que construyen caminos y represas 
(Singh [103)). Una vez mas, esto recalca la importancia de mantener un criteria am
plio y recopilar los datos de forma tal que la indole de las preguntas, las expecta
ti vas de los entrevistadores o la codificaci6n no encuadren forzosamente en los es
tereotipos a las mujeres que no respondan a ellos. 

C. La muje; g;ue el mig;ante deja en el hogar 

Los casos mas conocidos de mujeres que, en gran nilmero, permanecen en el hogar 
cuando sus esposos emigran se presentan en el Africa meridional. Alli el hombre va 
a trabajar a las minas y delega en la mujer una gran parte de las obligaciones rela
cionadas con la producci6n agricola (Mueller [84)). En otros lugares la proporci6n 
de hogares afectados quizas sea menos espectacular, pero los problemas son los mis-
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mos. Aqui es vital poder vincular la informaci6n sobre la migraci6n masculina con 
el efecto que tiene en la economia del hogar la ausencia de, por lo menos, un traba
jador adulto. El hogar que carece de ese trabajador probablemente constituya un ca
so especial de jefatura femenina de la familia, a menos que tenga lugar alglln rea
grupamiento (por ejemplo, si dos hermanos, mujer y var6n, fusionaran sus hogares). 

D. Preguntas sabre migraci6n 

En una encuesta de tipo general, en que se dispone de un tiempo sumamente limi
tado, es vital tener una idea clara de las razones que mueven a formular preguntas 
sobre la migraci6n. Existe una tendencia a pensar que el migrante s6lo se traslada 
una vez, por ejemplo, de la aldea donde naci6 a una gran ciudad. Si se ha producido 
s6lo un traslado es posible formular una aerie de preguntas relativamente simples. 
No obstante, dada la posibilidad de que haya mudanzas multiples y de que el nUmero 
de preguntas sea limitado, resulta necesario restringir de alguna manera el alcance 
del cuestionario. 

En el caso de un encuesta que se centrara en la situaci6n de la mujer, los as
pectos mas pertinentes de la migraci6n podrian ser: a) la movilidad relativa de las 
personas de los dos sexos; b) la medida en que mujeres y hombres se trasladan en 
forma individual y no como miembros de grupos familiares; y c) la medida en que las 
mujeres casadas se convierten en cabezas del hogar como consecuencia de la migraci6n 
de sus esposos y las funciones que ellas cumplen posteriormente. 

1. Definici6n clel grupo migrante 

La primera etapa del estudio de la movilidad relativa de los sexos debe ser de
finir quienes son los migrantes. Se incluira en el grupo migrante : 

a) A todo aquel que ahora vive en un lugar diferente al de su nacimiento, o 
situado a mas de x kil6metros de dicho lugar (la distancia dependera de las condi
ciones locales); 

b) A todo aquel que esta viviendo en su lugar de nacimiento, o cerca de el, 
que en alguna oportunidad haya vivido a mas de x kil6metros de distancia de dicho 
lugar durante mas de y meses (nuevamente, el limite de tiempo dependera de las con
diciones locales: 12 meses seria razonable). 

c) A todo aquel que viaja regularmente a una distancia de mas de x kil6metros. 
Estas personas se excluyen del grupo b) porque no pasan mas de y meses corridos fue
ra de la casa, sino que son migrantes circulares que van y vienen constantemente en
tre dos residencias; 

d) A las personas que no figuran como residentes en las encuestas de hogares, 
pero que se consideran miembros porque siguen enviando remesas de dinero, regresan 
de visita en ocasi6n de las principales fiestas religiosas, etc. Como, para la en
cuesta, se propicia el uso de una definici6n estricta de los miembros del hogar, que 
excluya a las personas que han estado ausentes durante dos o mas meses, estas no se 
consideraran miembros, pero en una aerie de circunstancias tambien sera importante 
reunir un minimo basico de informaci6n sobre ellas . Un ejemplo evidente se presen
taria cuando entrara en esta categoria el esposo de una mujer jefa del hogar . En 
beneficio de la claridad, puede ser conveniente denominar a esta categoria "vincula
dos al hogar", porque no son miembros pero continuan estrechamente ligados a la eco
nomia hogare~a. En general, se puede excluir del estudio a las personas que van y 
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vienen sin participar en la economia del hogar. Sin embargo, si se trata del esposo/ 
padre, esta informaci6n resultara util. 

Norrnalmente se obtendra informaci6n sobre las personas de los grupos a), b) y 
c) que viven en los hogares encuestados. Las del grupo d) presentan algunas carac
teristicas interesantes. Si se las encuentra en los hogares donde viven en ese mo
mento apareceran como miembros del grupo a) y quiza no se ponga de manif iesto su 
pertenencia adicional al grupo d) . Para saber si pertenecen al grupo d) sera nece
sario formular algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, preguntar a todas las 
personas casadas d6nde se encuentran sus c6nyuges, si estos no residen en el mismo 
hogar; y preguntar a todos los hogares no s6lo si reciben remesas de dinero s.ino 
tambien si las envian. 

2. Definici6n de la mudanza 

Cuando los migrantes se mudan una sola vez la serie de preguntas puede ser re
lativamente sencilla. Cuando hubo varios traslados y es necesario limitar el nfunero 
de preguntas, quizas la soluci6n sea preguntar solamente sobre uno de ellos. Se 
puede elegir el primero; el primero de una zona a otra (p. ej . , el primer traslado 
rural-urbano); el mas reciente; el mas prolongado: la decisi6n dependera de las 
condiciones locales y de las razones que existan para hacer preguntas relativas a la 
migraci6n. 

3. Mudanza individual o de grupo 

Comunmente se presume que, en comparaci6n con el hombre, es mas probable que la 
mujer se traslade como miembro de un grupo familiar que en forma individual . Cada 
vez es mas necesario probar esa presunci6n. Al parecer, algunos investigadores supo
nen que, para determinar si la mudanza fue individual o se hizo con otras personas, 
es suficiente la informaci6n relativa al estado civil en el momento del traslado, 
pero no es un indicador seguro. Los c6nyuges pueden trasladarse en distintos momen
tos y las personas solas pueden viajar con amigos o parientes que no pertenecen al 
circulo familiar inmediato. Sin entrar en detalles en esta materia, seria por cierto 
interesante preguntar a todos los adultos cual fue el viaje mas largo que hicieron 
(en horas o kil6metros), a) en compania de otras personas; y b) solos. 

4. Caracteristicas en el momenta de la mudanza 

El estado civil es s6lo un ejemplo de las caracteristicas del encuestado en el 
momenta de la mudanza y que resultan de interes. Otras preguntas se pueden referir 
a la edad, la educaci6n, la ocupaci6n previa y la inmediatamente posterior al tras
lado del encuestado. Cada vez se comprende mejor que un traslado rural-urbano que 
mejora las oportunidades de empleo del esposo puede privar a la mujer de la posibi
lidad de ganarse la vida independientemente o de participar en la producci6n comer
cial del hogar. 

5. Razones de la mudanza 

A fin de evitar que la pregunta sabre las razones de la migraci6n produzca res
puestas estereotipadas, puede ser util que el entrevistador lea en voz alta una lis
ta de posibles motivos y se detenga en el punto en que el encuestado de una respues
ta afirmativa (vease el ejemplo 13). La lista se debe ordenar cuidadosamente para 
que refleje una progresi6n a traves del ciclo vital, pero con una pronta presenta
ci6n de las motivaciones econ6micas. En consecuencia, las alternativas en que apa
rezca coma acompanante de otras personas s6lo se presentaran a la mujer despues de 
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examinar minuciosamente otras opciones. Asi, una muchacha puede mudarse a la ciudad 
con sus padres, pero estos quizAs se muden para mejorar las oportunidades educacio
nales de sus hijos. Por lo tanto, es razonable plantear, antes que las alternativas 
de tipo familiar, la relativa a los motivos de orden educacional. 

En todo caso, no se debe considerar, como conclusi6n inevitable, que los hijos 
se trasladan con sus padres. Pueden ir a vivir con parientes para mejorar su educa
ci6n, o regresar a sus aldeas debido a que el alojamiento en la ciudad es demasiado 
caro. Igualmente, los esposos pueden no trasladarse juntos por razones econ6micas o 
por vinculos familiares, como la necesidad de permanecer junto a progenitores de 
edad avanzada. En algunos casos la separaci6n es en esencia involuntaria, porque el 
marido no tiene ninguna posibilidad de llevar consigo a su esposa y sus hijos, o 
porque la mujer vive en la casa donde trabaja como servidora, circunstancia que la 
separa de su farnilia. 

Evidentemente, sin algtin conocirniento de las condiciones locales y del volurnen 
y la naturaleza de las corrientes migratorias, no es posible determinar cuAntas o 
que preguntas resultan apropiadas. Como minimo absoluto, para definir con claridad 
los limites de la economia hogarena, se debe considerar esencial una pregunta sobre 
el lugar de nacirniento, juntarnente con otra sobre los posibles miernbros vinculados 
al hogar (vale decir, sobre las rernesas de dinero) . 

Ejernplo 13. Preguntas ilustrativas sobre migraci6n 

1. lD6nde naci6? (Anotar) .. . •.... 
Fue: 

1. En el carnpo . 

2. En una aldea. 

3. En una ciudad pequena. 

4. En una ciudad grande . 

5. En la ciudad capital . 

2. lA que distancia estA ese lugar? 

1. Naci6 alli. 

2. Naci6 en otro pais (cualquiera sea la distancia) . 

3. Naci6 dentro de los 5 kms. de distancia. 

4. Naci6 a 5-9 kms. de distancia. 

5. Naci6 a 10-49 kms. de distancia. 

6. Naci6 a 50-99 kms. de distancia. 

7 . Naci6 a 100-199 krns. de distancia. 

8. Naci6 a 200-499 kms. de distancia. 
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Ejemplo 13 (continuaci6n) 

9. Naci6 a 500 kms. de distancia. 

3. lCuanto tiempo (en total) vivi6 lejos de este luqar? 

1. Menos de 6 meses. 

2 . 6-11 meses . 

3. 1-2 anos. 

4. 3-4 anos 

5. 5-9 anos. 

6 . 10-14 anos. 

7. 20-24 anos. 

8. 25-29 anos. 

9. 30+ anos. 

4. Cuando se mud6 por primera vez (por 6+ meses), lqu' edad tenia? 

1. Menos de 5 anos. 

2. 5-9 anos. 

3. 10-14 anos. 

4 . 15-19 anos. 

5. 20-24 anos. 

6. 25- 29 anos. 

7. 30+ anos. 

5 . lEn aquel memento era casado(a), viudo(a) o tenia otro estado civil? 

1. Todavia no se habia casado . 

2. No estaba casado(a) pero tenia hijo(s) A/ . 

3. Casado(a). 

4. Separado(a). 

5. Divorciado(a). 

6 . Viudo(a) . 

6. iCual fue la raz6n de la mudanza? 
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Ejemplo 13 (continuaci6n) 

1. Educaci6n. 

2 . Buscar trabajo. 

3 . Habia conseguido un empleo. 

4 . Servicio militar. 

5 . Ver el mundo . 

6. Contraer matrimoniolen el momento del matrimonio. 

7. Ir a vivir con los padre·slparientes mayores. 

8. Ir a vivir con el c6nyuge. 

9. Viudez. 

10. Otra: (especificar) 

7. lCual es la mayor distancia a la que ha viajado, a) solo(a); b) junto con 
otras personas? 

1. Menos de una hora bl. 

2. 1-3 horas . 

3. 4-8 horas. 

4. 9-14 horas. 

5. 15-23 horas . 

6. 1-6 dias. 

7 . Una semana o mas. 

al Este es un buen ejemplo de c6digo cuya aplicabilidad dependeria de las con
diciones locales. 

bl Esta serie proporciona ejemplos de c6digos para medir la distancia en kil6-
metros y en terminos del tiempo empleado para recorrerla. En una encuesta unica 
usualmente seria util emplear de manera consecuente una de las formas. 
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X. TABULACION Y ANALISIS 

A. Conclusiooes 

Hay mas encuestas que f racasan debido a insuf iciencias en la etapa de analisis 
que a errores cometidos en etapas anteriores, como el muestreo o el trabajo sobre el 
terreno. En un estudio de 1980 se puso de relieve que "en la actualidad muchos pai
ses estan en condiciones de realizar encuestas sobre el terreoo, pero tropiezao con 
grandes problemas en las diversas etapas de la depuraci6o, tabulaci6n y analisis de 
los resultados. Esos problemas constituyen uno de los factores principales de la 
lentitud con que muchas encuestas producen resultados utiles. A la vez, la demora 
en la obtenci6n de esos resultados es una raz6n importante de la poca prioridad que 
muches gobiernos asignan al trabajo de encuesta. En consecuencia, aunque las ofici
nas de estadistica a menudo se quejao de la falta de recurses y de la escasa priori
dad que se acuerda a sus necesidades, hay que admitir que el producto que generan 
rara vez es estimulante" (Chander et al. (104), pags. 4 y 5) . 

Los ministros y administradores no aprecian la utilidad de los datos debido a 
que el procesamiento y la difusi6n estan incompletos. "Esto significa que el proce
samiento y analisis de los datos, de los que se extraen conclusiones en materia de 
politica, merecen todavia mas enfasis que los detalles del marco conceptual o las 
sutilezas de imputaci6n. Se puede afirmar que las cosas que ocurren o debierao ocu
rrir despues de la recopilaci6n de los datos son las que definen los temas que mere
cen mas atenci6n." (Chander et al. (104), pag. 5). 

La cuesti6n de la forma de utilizar los datos de la encuesta adquiere especial 
importancia cuando los datos tieoen por objeto arrojar luz sobre la situaci6n de la 
mujer. Es probable que sean resultado de una idea nueva; y si no se demuestra que 
son utiles la iniciativa sera aislada y jamas se repetira, y mucho menos se iocorpo
rara a la practica uniforme. Puesto que, en efecto, los datos seran experimentales, 
es vital que se pueda demostrar con relativa sencillez c6mo se van a emplear y la 
utilidad que tendran en la adopci6n de criterios. 

Antes de iniciar un viaje es importante conocer el destine o, por lo menos, el 
rumbo general hacia la meta. Igualmente, antes de iniciar una encuesta es prudente 
saber que preguntas se espera que reciban respuesta. En consecuencia, una regla ba
sica de la labor de encuesta consiste en que, antes de que comience el trabajo sobre 

· el terreno, se esboce un plan de tabulaci6n. Lamentablemente, en muchas oficinas de 
estadistica, bajo la presi6n de la tarea diaria, a menudo esta regla no se cumple . 
Es importante mencionarla aqui porque, cuando se exploran nuevas esferas y perspec
tivas, su falta de cumplirniento puede causar problemas. 

Si no se cumple esta etapa anterior a la planif icaci6n, es probable que se omi
tan preguntas basicas del cuestionario, sirnplernente porque no se preve la necesidad 
de incluirlas hasta que no se llega a la tabulaci6o y el analisis. Por ejemplo, una 
encuesta que se concentrara principalmente en las actividades econ6micas de la rnujer 
y que no incluyera una pregunta sobre los arreglos relatives al cuidado de los hi
jos, porque la cuesti6n surgi6 despues de una tabulaci6n cruzada de la relaci6n en
tre la edad del hijo menor y las tasas de participaci6n de las madres en la fuerza 
de trabajo. 

A un nivel todavia mas basico, el proyecto de plan de tabulaci6n puede sugerir 
la necesidad de reconsiderar la unidad de tabulaci6n. Con respecto a las caracte
risticas vinculadas con el sexo, se deben reunir datos de todos sus miembros o de 
una selecci6n de ellos. Es probable que una encuesta lirnitada a jefes de hogares 

- 119-



tenga una exagerada representaci6n de varones. Si una representaci6n igual de ambos 
sexos, o incluso un exceso de mujeres, puede beneficiar el analisis, habra que con
siderar la forma de realizar el muestreo en los hogares a fin de lograr el objetivo 
deseado. 

Otra raz6n para proyectar el plan de tabulaci6n en los comienzos de la labor es 
asegurar que el procesamiento se realice de tal manera que permita la vinculaci6n de 
la informaci6n en la forma requerida. En estudios anteriores se reuni6 mucha infor
maci6n, pero no se la pudo utilizar ef icazmente porque s6lo se disponia de ella ais
ladamente. Un ejemplo clasico es el uso comun de alguna forma de cedula de familia. 
Usualmente estas cedulas contienen una gran abundancia de datos, pero no en forma 
que facilite su utilizaci6n, porque no estan relacionados transversalmente ni combi
nados en la etapa de procesamiento. Asi, por ejemplo, figurara la informaci6n sobre 
la relaci6n entre hijos dependientes y adultos, pero no estara procesada. Debido a 
la importancia de que se disponga con prontitud de estos datos relativos al hogar, 
por procedirnientos bien planif icados de procesamiento, en el ejemplo 14 infra se ha
ce una enumeraci6n muestral de caracteristicas del hogar codificadas a partir de la 
cedula familiar. Como se podra ver en este esquema muestral, un procesamiento con- . 
cebido de esta manera tiene claros efectos en el diseno del cuestionario. 

Ejemplo 14. Enumeraci6n muestral de caracteristicas del hogar codificadas 
de acuerdo con la cedula familiar y otras informaciones pertinentes 

1. Numero de residentes. 

2. Sexo del jefe de familia combinado con su estado civil. 

3. NUmero de personas a cargo por adulto. 

(Dependientes = personas de 0-14 y de 60+ anos de edad) . 

(C6digos: 1 . Ninguna persona a cargo. 
2. Menos de 1 persona a cargo por adulto. 
3. 1-2 personas a cargo por adulto. 
4. 3-4 personas a cargo por adulto . 
5. 5+ personas a cargo por adulto). 

4. Numero de no trabajadores por cada trabajador. 

(Las definiciones de estos terminos dependeran de las preguntas sobre la 
actividad econ6mica que se utilicen) . 

(C6digos : 1. Ningun no trabajador. 
2. Menos de 1 no trabajador por cada trabajador. 
3 . 1-2 no trabajadores por cada trabajador. 
4. 3-4 no trabajadores por cada trabajador. 
5 . 5+ no trabajadores por cada trabajador . 
6. Ningun trabajador en el hogar). 

5. Fuente principal de sostenimiento del hogar a/ . 

(C6digos: 1. Agricultura de subsistencia. 
2. Agricultura comercial . 
3. Combinaci6n de agricultura comercial y de susbsistencia. 
4 . Comercio en muy pequena escala. 
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Ejemplo 14 (continuaci6n) 

nes. 

5. Artesanias. 
6. Otros pequenos negocios. 
7. Salario del jefe del hogar. 
8. Otro(s) salario(s). 
9. Remesas, otras transferecnias de dinero desde afuera del ho-

gar. 
10. Mendicidad. 
11. Prostituci6n, otras actividades semilicitas. 
12. Otras (especificar ............... ) 

6. Numero de miembros ausentes del hogar. 

7. N6mero de generaciones que viven en el hogar. 

8. N6mero de miembros del hogar que no son miembros de la familia biol6gica. 

9. Propiedad de la tierra a/. 

10. Construcci6n de la vivienda a/. 

11. Proporci6n de nines en edad escolar que asisten a la escuela. 

a/ Estos puntos requieren una pregunta especial. Otros se basan en estimacio-

Lista de verificaci6n de las yentajas de establecer el plan 
de tabulaci6n antes de lleyar la encuesta al terreno 

1. Obtener el maximo de eficiencia del diseno muestral. 

2. Mejoramiento del diseno del cuestionario. 

3. Asegurarse de que los planificadores y otra~ personas que utilizaran los 
datos intervengan en una de las primeras etapas y, en la mayor medida posi
ble, obtengan la informaci6n que necesitan. 

4. Mejoramiento del apoyo oficial a la encuesta, puesto que son claros los re
sultados que debe producir. 

5. Permitir que se ponga en marcha cuanto antes el proceso de elaboraci6n de 
los programas de depuraci6n y analisis, que consumen mucho tiempo, para que 
la aparici6n de los resultados sea mas oportuna. 

6. Aumentar las perspectivas de que la encuesta concluya y se publiquen los 
resultados debido al grade de preparaci6n previa y a la pronta eliminaci6n 
de posibles cuellos de botella. Otro factor es el aumento del numero de 
personas y organizaciones consultadas interesadas en la rapida aparici6n de 
los datos. 

7. Ayudar a cubrir el costo general de la encuesta ya evitar desbordes impre
vistos. 
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Otra raz6n mas para planificar con anticipaci6n la tabulaci6n y el analisis es 
que, probablemente, el tipo de procesarniento y tabulaci6n tenga efectos irnportantes 
en el costo. Muchas encuestas tienen deficit de presupuesto en estos puntos, con la 
consecuencia de que no se utilizan plenarnente datos valiosos, reunidos con grandes 
esfuerzos y gastos, y el propio proceso de encuesta se desacredita debido a que los 
encargados de la formulaci6n de politicas y los planificadores no aprovechan toda 
esa informaci6n. En el aspecto purarnente practico, sera sumarnente util, para todo 
aquel que procure lograr apoyo adicional para una encuesta, poder presentar un pro
yecto de conjunto de forrnatos de tabulaci6n que indique la garna de preguntas que se 
podran contestar con los datos obtenidos. 

A fin de reafirrnar la irnportancia de dedicar una atenci6n considerable al dise
no del plan de tabulaci6n y analisis antes de ir al terreno, la lista presentada .all=. 
p...a establece las principales ventajas de este ordenamiento. Idealmente, los resul
tados de la encuesta piloto se deberian tabular y analizar antes de pasar al trabajo 
de lleno sabre el terreno . En el mundo real y en un sisterna estadistico de recursos 
limitados, especialrnente en materia de personal calificado, la tabulaci6n y el ana
lisis de los datos de la encuesta piloto probablemente sean extremadamente limitados 
y dependan mucho de las experiencias inmediatas de los que participen directamente 
en ella. Siempre es necesario pesar los beneficios que se pueden obtener de un ana
lisis completo de la encuesta piloto en funci6n de las demoras consiguientes e in
cluso del posible riesgo de que la encuesta principal quede cancelada o se la utili
ce con otro fin . 

En este analisis se contempla el caso de las of icinas de estadistica responsa
bles de recopilar los datos y de realizar algunos analisis preliminares, pero que 
derivan a otros organismos gran parte de la interpretaci6n de esa informaci6n. 
Cuando una sola organizaci6n se encarga de la encuesta y de todos los niveles del 
analisis, se trataria mas bien de establecer hip6tesis. Incluso si la oficina de 
estadistica se ocupa principalmente de la recopilaci6n y el analisis basico de los 
datos, debe haber algunas hip6tesis implicitas que guien la formulaci6n de las pre
guntas y el ana lisis. Se reune informaci6n sabre la composici6n de diversas catego
rias y subgrupos porque se considera que existe un vinculo entre esa composici6n y 
el comportamiento. Siempre es util asegurarse de que esas presunciones implicitas 
se hagan explicitas, aunque s6lo sea porque van a tener consecuencias en aspectos 
tales como el diseno rnuestral. Asi, por ejernplo, si se cree que la composici6n et
nica del grupo constituira un elemento determinante rnuy significativo de los patro
nes de cornportamiento, sera necesario que el diseno muestral tenga en cuenta esta 
circunstancia. 

Un ejernplo de lo que puede ser una hip6tesis fundamental de este tipo se refie
re a las diferencias entre comunidades urbanas y rurales . Posiblernente, cuando 
existieran divisiones rnarcadas entre los patrones de comportamiento urbanos y rura
les, se podria decidir la realizaci6n de encuestas diferentes en los dos tipos de 
zonas. En arnbos casos se podria utilizar un cuestionario basico comun, pero inclu
yendo secciones rnuy diferentes relativas a las actividades econ6rnicas y a la utili
zaci6n de servicios publicos. Igualmente, se puede decidir que para las zonas urba
nas bastara con una encuesta de visita unica, pero considerar necesario realizar va
rias para reflejar los carnbios estacionales en las rnodalidades de la actividad rural 
(Anker (27]). Evidentemente, esas irnportantes decisiones se deben basar en una 
apreciaci6n muy clara de las razones por las cuales se necesitan los datos, asi corno 
de su uso probable . Para formular las consideraciones necesarias a los efectos de 
adoptar estas decisiones resulta surnamente util contar con un plan de analisis. 
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B. El indice de masculinidad 

En ausencia de grandes corrientes de migraci6n que presenten sesgos basados en 
el sexo y que comprendan desplazamientos de poblaci6n fuera del area que cubre la 
encuesta, cabe esperar que la muestra contenga aproximadamente un numero igual de 
mujeres y varones. El indice de masculinidad a menudo se analiza come medic de eva
luar la calidad de los dates disponibles, y en este case los dates respectivos ad
quieren un interes especial. Una de las primeras tabulaciones comprenderia la cla
sificaci6n por edad y sexo. El significado de las diferencias marcadas de cantidad 
entre los sexes depende del equilibrio general que existe entre ellos y de los gru
pos de edades en que se encuentran aquellas. Se espera que el indice de masculini
dad al nacer se encuentre entre 108 y 103 varones por cada 100 mujeres. Si la can
tidad de varones es mucho mayor, puede explicarse por un marcado exceso de mortali
dad femenina en el primer ano, o simplemente porque no se registr6 a las mujeres con 
la misma escrupulosidad que a los varones o -lo mas probable- por una combinaci6n de 
los dos factores (105). Otra causa posible seria una diferencia basada en el sexo en 
el registro de la edad de los nines. Esas perspectivas de tipo cultural pueden cau
sar graves problemas en otras edades mas avanzadas, pero dificilmente afecten a los 
lactantes. 

Con respecto a los grupos de edad madura, resulta util considerar en conjunto 
la edad, el estado civil y el sexo, teniendo presente que a menudo la declaraci6n 
err6nea de la edad se vincula con supuestos relativos a la conducta apropiada. Asi, 
es probable que las mujeres casadas aparezcan registradas come mayores que sus con
temporaneas solteras. Una forma sencilla de verificar la calidad relativa de los 
datos correspondientes a ambos sexos es observar la preferencia de edades, o sea, la 
proporci6n de las que se registran como terminadas en 0 o en 5. Cuanto mas excede 
de 0.2 la proporci6n de esas edades, tanto mas imprecisos son los dates. Si hay mu
chas mas mujeres que hombres de esas edades, en forma claramente desproporcionada 
con respecto a las estimaciones, quiere decir que los datos correspondientes a las 
mujeres son evidentemente inferiores a los correspondientes a los varones. Con res
pecto a los datos relatives a la edad se puede hacer relativamente poco, pues puede 
ocurrir que la mujer tenga realmente menos probabilidades que el hombre de conocer 
la suya con exactitud. 

Los dem6grafos, necesariamente, prestaron mucha atenci6n a las diferencias de 
declaraci6n err6nea de la edad basadas en el sexo (Shryock y Siegal (19)). Este in
forme no tiene por objeto examinar ese trabajo sino poner de relieve que los dates y 
analisis no s6lo son utiles a los fines demograficos sino tambien por la informaci6n 
que brindan sobre la situaci6n de la mujer. Como ya se sostuvo en el capitulo III, 
no puede haber un indicador mas eficaz de la condici6n de la mujer, en relaci6n con 
la del hombre, que un exceso de mortalidad femenina que vaya contra la ventaja bio-
16gica natural de la mujer (Ware (13)). El examen de los dates relativos al indice 
de masculinidad, por edades, brinda informaci6n tanto sobre su calidad general como 
sobre las posibles desventajas de la mujer en materia de mortalidad. 

El siguiente es s6lo un ejemplo de lo que se puede hacer: en las encuestas en 
que interesa la medici6n de la fecundidad es comun preguntar a la mujer el n6mero de 
hijos que tuvo y el de los sobrevivientes. Si la pregunta se hace separadamente pa
ra los nacimientos y la supervivencia de varones y mujeres no s6lo mejorara la cali
dad de los datos sino que se podran observar posibles cambios producidos, con el 
transcurso del tiempo, en la mortalidad diferencial por sexo. Al estudiar las res
puestas de las madres, por edades, es importante investigar las variaciones del in
dice de masculinidad en el total de hijos nacidos, porque se afirma que las mujeres 
de edad madura tienden a olvidar a las hijas fallecidas . Sin embargo, es posible 
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corregir este factor con un indice supuesto de masculinidad casi constante de hijos 
al nacer, independientemente de la edad de la madre. 

C. Tabulaci6n ilustratiya de caracteristicas b4sicas por sexo 

La primera etapa del analisis cornprendera la tabulaci6n de las caracteristicas 
basicas por sexo. Como el sexo es un simple atributo que s6lo divide en dos catego
rias, puede resultar util combinarlo con otra variable, come la edad o el estado ci
vil, a fin de obtener mas inforrnaci6n de estas tabulaciones basicas. Una vez reali
zadas, se deberia disponer de una gran cantidad de inforrnaci6n sabre la situaci6n de 
la mujer, en terminos absolutes y comparatives. En zonas que no disponen de datos 
censales, esta sera probablemente la primera oportunidad de estudiar muches aspectos 
de la situaci6n de la mujer. Si existen datos censales, se podran estudiar los ade
lantos o cambios producidos desde la realizaci6n del censo. Con respecto a muches 
temas, no habra una oportunidad directa de hacer comparaciones con los datos del 
censo, sea porque este no los abarc6 (p. ej., propiedad de la tierra, use del tiem
po, integraci6n de organizaciones), sea porque el tratamiento que se aplic6 en la 
encuesta fue mucho mas intensive (p.ej., actividad econ6mica, ingresos). 

Si bien estas tabulaciones basicas (vease el ejemplo 15 de enumeraci6n rnues
tral), por si mismas, produciran abundante informaci6n, tambien plantearan una mul
titud de nuevos interrogantes. Una vez que resulte evidente que la situaci6n de la 
mujer difiere de la del hombre, cabe preguntar: lPOr que debe ser asi? Considere
mos uno de los ejemplos mas obvios : los ingresos de la mujer, casi invariablernente, 
son inferiores a los del hombre . lHasta que punto esta diferencia se puede explicar 
por diferencias de las caracteristicas de los dos sexos que fueron objeto de medi
ci6n? En otras palabras, lde que magnitud es la diferencia cuando se mantienen 
constantes otras caracteristicas? Por ejemplo, si la educaci6n y la ocupaci6n son 
las misrnas, lCual es entonces la magnitud de las diferencias? Evidentemente, se de
be adoptar una politica muy diferente si la pobreza de la mujer se relaciona con su 
exclusi6n del mercado de trabajo mas que con la obtenci6n de rnenores ingresos con el 
mismo nivel de participaci6n. En realidad raramente habra un solo factor causante. 
Es mucho mas comun que la mujer soporte una serie acumulativa de desventajas: tasas 
mas bajas de participaci6n; concentraci6n en ocupaciones menos lucrativas; menor re
muneraci6n per el mismo trabajo; rnenos acceso al capital y a otros recurses; rnayores 
desembolsos inevitables, etc. En este contexto, quizas sea util establecer un per
fil basico de los denorninados hombre y rnujer promedios. Esto tiene especial impor
tancia cuando las caracteristicas del promedio no encajan en el estereotipo comun 
que conciben las planificadores y el publico. En el ejemplo 16 se presenta un caso 
hipotetico . 
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1. 
2. 

3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Ejernplo 15. Tabulaciones basicas de caracteristicas individuales 

Iodice de sexo por edades 

C6digo 

Total de rnujeres 
Total de varones 

Mujeres menores de 15 ai'l.os 
Varones men ores de 15 ai'l.os 
Mujeres de 15-19 ail.OS 
Varones de 15-19 ai'l.os 
Mujeres de 20-24 ai'l.os 
Varones de 20-24 ai'l.os 
Mujeres de 25-29 ai'l.os 
Varones de 25-29 anos 
Mujeres de 30-39 a nos 
Varones de 30-39 anos 
Mujeres de 40-49 anos 
Varones de 40-49 anos 
Mujeres de 50-59 anos 
Varones de 50-59 a nos 
Mujeres de 60+ a nos 
Varones de 60+ anos 

Caracteristicas 

Estado civil 
Condici6n de progenitor (ninguno, edad 
del hijo menor, en grupos de 5 anos has
ta 19, y luego en grupos de 10 anos) 

Condici6n de abuelo (ninguno, edad del 
nieto mayor, en grupos de 5 anos hasta 
20+) 
Nfunero total de hijos nacidos 
Nfunero total de hijos sobrevivientes 

Anos de educaci6n 
Nivel maximo de educaci6n alcanzado 
Alf abetismo 

Ocupaci6n 
Hor as por semana en la agricultura 
Hor as por semana en empleo asalariado 
Hor as por semana en otra actividad eco-
n6mica 
Horas por semana en tareas de manteni
miento del hogar 
Condici6n en el ernpleo 

Ingresos en dinero efectivo 
Endeudamiento 
Acceso al credito 
Propiedad de la tierra 
Propiedad de relojes a/ 

Propiedad de bicicletas a / 
Valor total de la ropa poseida a/ 
Fuente principal de ingresos 

Lugar de nacirniento 
Condici6n de migrante 
Grupo etnico b./ 
Tiempo transcurrido desde la ultima con
sulta medica 

£1 Un objetivo posterior seria la elaboraci6n de un indice de propiedad que 
asigne un puntaje numerico al t otal de bienes de propiedad personal. 

Q/ La aplicabilidad de l punto rela tive a grupo e t nico y de otras caracteristi
cas sociales, como la religi6n, dependera de las condiciones locales. 

-125-



Ejemplo 16. Indicadores relatives a "la mujer y el hombre promedios 
de la provincia x" 

La mujer promedio 

Tiene 30,4 anos de edad 

Tiene 3,4 anos de escolaridad 
(el 55% no tiene educaci6n formal) 

Contrajo matrimonio a los 15,6 anos de 
edad 

Tenia 17,6 anos de edad cuando tuvo su 
primer hijo 

Trabaja en la agricultura (66%) 

Trabaja 4 horas diarias en el campo 

Emplea dos horas diarias para recoger 
agua 

Emplea 2,3 horas diarias en trabajos de 
mantenimiento del hogar 

Duerme 7 horas 

El hombre promedio 

Tiene 26,7 anos de edad 

Tiene 6,2 anos de escolaridad 
(el 30% no tiene educaci6n formal) 

Contrajo matrimonio a los 22,1 anos de 
edad 

Tenia 24,1 anos de edad cuando tuvo su 
primer hijo 

Trabaja en la agricultura (51% ) 

Emplea 6 horas diarias trabajando en el 
campo 

Emplea 0 horas diarias par a recoger agua 

Emplea 0,4 horas diarias en trabajos de 
mantenimiento del hogar 

Duerme 8,5 horas 

Tambien es muy importante que las tabulaciones basicas revelen la medida en que 
mujeres y hombres habitan mundos diferentes. Por ejemplo, que el 50% de las mujeres 
y s6lo el 20% de los hombres nunca asistieron a la escuela, o que el 20% de los hom
bres, comparado con un 70% de las mujeres, no tiene acceso personal a un ingreso en 
dinero. Incluso el formate en que se imprimen las tablas puede ayudar a destacar la 
diferencia entre la exclusi6n total de un recurse, come la educaci6n, el empleo asa
lariado, la propiedad de la tierra y otros, y la participaci6n, aunque sea a un ni
vel inferior. Algunos de estos ejemplos de exclusi6n demuestran la importancia de 
que las preguntas de la encuesta sean apropiadas para las condiciones locales. Asi, 
por ejemplo, en una zona donde la mujer no puede ser titular de la tierra, se po
drian formular preguntas utiles con respecto a los derechos de usufructo .o a la pro
piedad de otros bienes importantes. Tal come se expone mas adelante, uno de los 
puntos en que debe centrarse esencialmente el analisis es el de las diferencias de 
acceso a los recurses basadas en el sexo . 

D. El Enfoque del ciclo vital 

Un marco evidente para el estudio de los contrastes entre las experiencias de 
mujeres y varones lo constituye el ciclo vital (Ware (106)). El cuestionario se de
be estructurar de manera tal que sea posible establecer la edad promedio de la mujer 
y el hombre en diversos mementos cruciales de su vida . Cadidatos obvios para ese 
tratamiento son los eventos demograficos tales come el matrimonio, la paternidad y 
l a viudez, pero tambien se debe extender a aspectos come la experiencia educacional 
y la participaci6n en la fuerza de trabajo . 
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En el ejemplo 17 se presenta una linea del ciclo vital para los varones y las 
mujeres de una poblaci6n imaginaria. Se observara que tambien se indica una cifra 
porcentual de la parte de poblaci6n que nunca tuvo la experiencia en cuesti6n . Al 
estimar estos porcentajes es importante que el total de la poblaci6n no se encuentre 
todavia expuesta al riesgo. En cambio, es necesario fijar una edad de corte mas 
alla de la cual el evento no va a ocurrir. Asi, por ejemplo, al estimar la propor
ci6n de personas que nunca asistieron a la escuela, se podra establecer que despues 
de los 15 anos de edad cesa el ingreso a la escuela (sin tener en cuenta la educa
ci6n de los adultos) . De manera similar, en el caso del primer hijo la edad de 50 
anos seria, por cierto, un punto de corte razonable para la mujer, pero no para el 
hombre. 

Ejemplo 17. Eventos del ciclo vital a/ 

Even to 

Ingresa a la escuela 

Egresa de la escuela 

Comienza a trabajar 
jornada completa 

Primer matrimonio 

Nacimiento del primer hijo 

Primer divorcio 

Nacimiento del ultimo hijo 
(cuando hay mas de uno) 

Primer nieto 

Viudez 

Fallecimiento b./ 

al Este es un ejemplo imaginario. 

~ Var6n 
(Edad promedio) 

6 5 

12 14 

13 15 

16 19 

18 21 

27 29 

37 43 

35 39 

48 50 

53 51 

Mujer var6n 
(Porcentaje) 

50 30 

50 30 

8 4 

5 8 

7 10 

78 78 

11 13 

20 28 

65 23 

65 23 

Q/ La encuesta de hogares proporcionara directamente la inf ormaci6n sobre la 
edad al fallecimiento. 

En el calculo de las edades promedio en que ocurren algunos eventos hay efectos 
de truncamiento vinculados con la presencia de personas que tienen esas experiencias 
a una edad muy temprana, sin la presencia compensatoria de otras que las tienen a 
una edad muy avanzada y que siguen apareciendo en la categoria de las personas que 
nunca tuvieron dichas experiencias. En una muestra que comprende a todos los grupos 
de edad madura este problema no reviste gravedad. No obstante, es probable que se 
haga un analisis de la f orma que toma la linea del ciclo vital para diferentes gru-
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pos de edades, por ejemplo, para observar si esta aumentando la edad al nacimiento 
del primer hijo, y en esos casos es importante tener presentes los efectos de trun
camiento. 

E. Funciones de procreaci6n y crianza de los hijos 

Una diferencia obvia entre los sexos, en todas las culturas, concierne a sus 
funciones biol6gicas en la procreaci6n. Frecuentemente se ha dado por sentado que 
esta diferencia, por si sola, basta para explicar muchas otras. Una amplia gama de 
encuestas demograficas ha estudiado con gran detalle las funciones de procreaci6n de 
la mujer, pasando por alto la contribuci6n masculina. Usualmente los estudios tipi
cos de la fecundidad se limitan a la mujer . Si bien tales encuestas , incidentalmen
te, han proporcionado una gran cantidad de informaci6n util sobre la situaci6n de la 
mujer en general, es sorprendente lo poco que han aportado al estudio de los efectos 
de la procreaci6n en la vida de la mujer de sociedades agricolas (Harrington (15)). 

Una forma de estimar el efecto de la procreaci6n en la vida femenina es hacer 
una comparaci6n entre la mujeres que tienen hijos y las que no los tienen . Sin em
bargo, las numerosas encuestas realizadas en los paises en desarrollo han comprobado 
la existencia de muy pocas mujeres de 20 anos de edad, o poco mas, que no tienen hi
jos (5% o menos). En parte, esto refleja la minima proporci6n de mujeres que no 
tienen hijos por decisi6n propia, pero la proporci6n es tan pequena que sugiere que 
la poblaci6n es sumamente sana o que se ha omitido el registro de algunas mujeres 
sin hijos . Aqui pueden intervenir varies factores : quizas se este registrando como 
biol6gicos a los hijos adoptados o criados, u omitiendo de las muestras, limitadas a 
las personas casadas, a las mujeres que se divorciaron porque no tuvieron hijos. 
Despues de examinar los datos relativos a las mujeres que no tienen hijos sera posi
ble decidir si las cifras justifican un estudio separado de su situaci6n . Entre las 
mujeres de edad madura, la situaci6n de la viuda sin hijos puede ser particularmente 
critica, pero en ese caso los datos utilizados deben referirse a los hijos sobrevi
vientes y no a todos los nacidos . 

Aunque la procreaci6n esta biol6gicamente limitada a la mujer, la atribuci6n de 
la crianza de los hijos se determina en funci6n de la cultura. S6lo unas pocas en
cuestas han examinado la distribuci6n de las responsabilidades relativas al cuidado 
de los hijos, lo que demuestra que las cuestiones que se consideran de interes para 
la mujer quedaron excluidas de las prioridades de los estudios estadisticos. Con 
datos adecuados sobre el cuidado de los hijos sera posible saber en que medida las 
madres que se ocupan de sus hijos y las j6venes que atienden a sus hermanos sufren 
limitaciones, sea para participar en las activiades econ6micas como para lograr ac
ceso a la educaci6n . En este contexto, como en muchos otros, puede ser provechoso 
observar el caso an6malo : lQuien cuida de los hijos en el hogar en que falta la ma
dre, usualmente como resultado de una muerte prematura? En algunas culturas, el pa
dre que no tiene a nadie que se ocupe de sus hijos, como madre sustituta, se encuen
tra en una situaci6n rnuy dificil . Por ello, casi todos los viudos vuelven a casar
se, a veces a los pocos dias de haber enviudado. Tambien es importante estudiar los 
datos disponibles sobre modalidades del cuidado de los hijos en hogares con jefatura 
femenina . Los datos sobre la situaci6n de la mujer que es madre son importantes por 
si mismos y por lo que indican con respecto a la situaci6n de los hijos. 

F. La educaci6n y las cambios en el curse del tiempo 

Las observaciones con el met odo del ciclo vital ayudan a poner de relieve el 
hecho de que una encuesta s6lo puede proporcionar una cantidad limitada de informa
ci6n sobre l o que sucede en el curso del tiempo. S6lo en algunas esferas sera posi-
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ble probar la validez de afirmaciones tales como: "Hoy las diferencias entre la mu
jer y el hombre son mucho menos marcadas queen epocas pasadas". Cuanto antes se 
produce un evento, durante el ciclo vital, o se fija un atributo individual, tanto 
mas facil resulta comparar distintas generaciones. En el caso de los adultos, que 
han superado la edad en que normalmente concluye la educaci6n ordinaria, la tabula
ci6n del nfunero de anos de escolaridad, o de nivel maximo de educaci6n alcanzado, 
clasificada por edades, indicara la medida de la disminuci6n producida en los ulti
mos anos en las diferencias de educaci6n basadas en el sexo. Sin embargo, una tabla 
de participaci6n en la fuerza de trabajo, clasificada por edades, no reflejara nece
sariamente las tendencias producidas en el curso del tiempo. En cambio, quizas re
coja efectos del ciclo vital, como el hecho de que la mujer se retira de la fuerza 
de trabajo a una edad mas temprana que el hombre (esto si se supone que los datos 
sobre la fuerza de trabajo no estan sesgados por la tendencia a registrar como "ad
ministrador" al hombre de edad avanzada, mientras se considera como "de edad dema
siado avanzada para trabajar" a la mujer igualmente activa o inactiva). 

En muchos paises la educaci6n primaria, para la mayoria de la poblaci6n, lleg6 
en el curso de la presente generaci6n. Con frecuencia esto puede significar que las 
comparaciones entre adultos j6venes y de edad madura son tambien entre personas ma
yoritariamente instruidas y grupos de analfabetos. A menudo este contraste es par
ticularmente agudo cuando se comparan dos generaciones de mujeres . Muchas veces re
sulta dificil encontrar un grupo de mujeres instruidas, de edad madura, que sea su
ficientemente grande como para que no lo afecte excesivamente el error aleatorio. 
Cuando se desee comparar las dos generaciones quiza sea necesario emplear elementos 
semejantes, limitando la comparaci6n a mujeres sin educaci6n ordinaria. En este ca
so, a menudo resulta que el aparente mayor "conservadorismo" o "tradicionalismo" de 
la generaci6n anterior esta igualmente difundido en los j6venes analfabetos. A la 
inversa, las mujeres instruidas de edad madura pueden estar a la vanguardia en la 
adopci6n de nuevos patrones de comportamiento. 

En muches contextos, la educaci6n es un factor crucial determinante de diferen
cias de comportamiento. Cuando la proporci6n de varones instruidos es mucho mayor 
que la de mujeres, puede ser vital distinguir entre las diferencias que siguen exis
tiendo despues de tener en cuenta el aspecto educacional y las que, en su mayoria, 
desaparecen. Aunque s6lo se dispone de algunos indicios cuantificables de las razo
nes del efecto impresionante de la educaci6n, es evidente que constituye uno de los 
factores principales y no se lo debe descuidar. En contextos en que el analfabetis
mo continua siendo el destine de la mayoria de las j6venes adultas, bien puede valer 
la pena elaborar un conjunto separado de tablas para los analfabetos. Si estas ta
blas comprenden a mas mujeres que hombres, el hecho, por si mismo, es altamente sig
nificativo y vale la pena destacarlo. 

G. Contrastes entre zonas rurales y urbanas 

Cuando una sola encuesta comprende zonas rurales y urbanas casi siempre es im
portante distinguirlas, especialmente en los cases en que los dates urbanos se re
fieren esencialmente a un area metropolitana importante, donde las condiciones son 
muy diferentes de las zonas rurales que siguen siendo tradicionales. En general, la 
planificaci6n de politicas para las zonas rurales y urbanas tambien se realiza por 
caminos separados. Siempre que se disponga de dates que permitan a los planificado
res concentrar su atenci6n en zonas urbanas o rurales de interes particular, es im
portante facilitar la planificaci6n eficaz con una base de datos apropiada. No obs
tante, segun el contexto local, puede ser necesario observar cierta interconexi6n de 
las zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, la medida en que los residentes urbanos 
participan efectivamente en la agricultura o poseen derechos sobre la tierra, y la 
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magnitud de las transferencias intrafamiliares de bienes y dinero a traves de limi
tes rural-urbanos. 

La situaci6n de los migrantes rural-urbanos presenta un interes especial, ya 
que comprenden las dos zonas. Las mujeres pueden asumir una amplia gama de papeles, 
por ejemplo, coma migrantes independientes, coma jefas de hogares recientemente 
constituidos , en las zonas rurales, con motivo de la partida del var6n, o incluso 
coma miembros de un hogar que ha migrado en conjunto a la zona urbana; pero el im
pacto de la migraci6n en los miembros varones y mujeres es muy diferente . Lo esen
cial es que se analicen ambas partes de la ecuaci6n y se preste igual atenci6n a la 
situaci6n de hombres y mujeres . Los estudios de las experiencias de los migrantes 
son muy comunes; es mucho mas dificil encontrar estudios sabre las tribulaciones de 
los que se quedan. No obstante, permanecer en el lugar no es necesariamente una si
tuaci6n pasiva. El trabajo agricola de la mujer, en las zonas rurales, puede ser 
necesario para mantener al hombre mientras busca empleo en la ciudad, e incluso des
pues puede ser vital para alimentar a los hijos o darles educaci6n. 

H. Elementos diferenciales de grupos 

No es probable que las diferencias entre los hombres y mujeres se mantengan 
constantes en todos los estratos de la sociedad. En realidad, dada la importancia 
de los factores culturales en la determinaci6n de esos elementos diferenciales, cabe 
esperar que haya grupos culturales en que las diferencias basadas en el sexo aparez
can con modalidades propias y se manifiesten en diversas esferas. Los agrupamientos 
mas adecuados para el examen dependeran de las circunstancias locales, pero entre 
los temas posibles se podria incluir a los grupos religiosos, etnicos y sociales, y 
a las diferencias basadas en el sexo que existen en ellos. Para dar un ejemplo, se 
ha sostenido que las diferencias basadas en el sexo son mas extremas en los casos en 
que la educaci6n es prerrogativa de una pequena minoria. Esta hip6tesis se puede 
poner a prueba, dentro de un pais, estimando el nivel general de educaci6n y la di
ferencia entre los sexos, en diversos grupos, coma poblaciones con niveles diversos 
de urbanizaci6n o grupos etnicos con diferencias hist6ricas relativas al deseo de 
acceder a la educaci6n ordinaria. Otro ejemplo de las Nentajas de la observaci6n de 
las diferencias basadas en el sexo, dentro de grupos determinados, seria el estudio 
de la pobreza relativa de hogares con jefatura femenina, situados en zonas con tra
diciones distintas en lo concerniente al acceso de la mujer a la propiedad de la 
tierra por herencia u otros medias. 

En muchos casos la of icina de estadistica a cargo de la encuesta no tendra a su 
cargo la interpretaci6n de las diferencias culturales. La responsabilidad importan
te que le corresponde es la de poner las tabulaciones basicas a disposici6n de los 
que deben hacer esa interpretaci6n. Esta responsabilidad es especialmente critica 
desde el punto de vista de la planificaci6n del desarrollo. En muchos casos, a los 
fines de la planificaci6n, los datos nacionales pueden resultar muy enganosos. Con 
frecuencia, lo que necesitan con mas urgenc ia los planificadores son datos adecuados 
a nivel regional. La posibilidad de obtenerlos depende del tamano de la muestra y 
del diseno de muestreo. En las sociedades e n que las diferencias, por razones etni
cas o religiosas, son muy significativas, los planificadores tambien pueden solici
tar la obtenci6n de datos de los grupos pertinentes. 

Una gran parte de la planificaci6n del desarrollo tiene por meta la satisfac
ci6n de las necesidades de los pobres o, en realidad, de los mas indigentes entre 
los pobres . Uno de los fines de la encuesta sera investigar la incidencia y natura
leza de la pobreza femenina. Sin embargo, tambien es importante obtener datos sabre 
las caracteristicas de los grupos con diferentes niveles de pobreza. Por ejemplo, 
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surge la siguiente pregunta sobre el papel econ6mico de la mujer en los hogares mAs 
pobres : lEsas mujeres no pueden conseguir trabajo remunerado, o el que consiguen se 
paga tan mal que no les permite escapar de las deudas y la pobreza? Ahora se acepta 
en general que los hogares donde no hay un var6n adulto estan especialmente expues
tos a la pobreza, pero se ha estudiado muy poco la situaci6n de los hogares en que 
hay un var6n y una mujer adultos, pero el var6n no tiene empleo o recibe muy poca 
retribuci6n por su trabajo y la mujer es el principal sosten econ6mico. 

I. Caracteristicas de los hogares 

Los ejemplos citados demuestran la importancia de obtener datos de los hogares, 
asi como de los individuos. A condici6n de que exista una clara comprensi6n del 
proceso, la creaci6n de variables del hogar presenta pocos problemas especiales . En 
el ejemplo 14 se enumeran algunas posibles variables del hogar. Los puntos que tie
nen notas al pie de pagina requieren la formulaci6n de una pregunta especif ica sobre 
el hogar en su conjunto . Las variables restantes se pueden crear en las oficinas 
partiendo de datos relativos a las caracteristicas de miembros individuales del ho
gar (En la practica el entrevistador debe llenar estas variables cuando depura el 
cuestionario. Esto asegura que no se omita ninguna informaci6n necesaria para 
crearlas) . 

Una vez que se cuenta con las variables del hogar, inevitablemente surge la 
cuesti6n de c6mo introducir en el analisis las diferencias basadas en el sexo. La 
soluci6n mas sencilla es comparar hogares con jefatura femenina con hogares con je
fatura masculina. Este analisis es por cierto importante, pero de alg(tn modo limi
tado; e incluso cuando sean comunes los hogares con jefatura femenina, excluye del 
c6mputo a la mayoria de las mujeres, que viven en hogares con jefatura masculina. 

Otro enfoque consiste simplemente en observar las experiencias de los hombres y 
mujeres que viven en tipos diferentes de hogares. Es probable que sea necesario 
examinar preferentemente la situaci6n de las mujeres pertenecientes a hogares rura
les. En muchos paises hay diferencias significativas entre las familias rurales te
rratenientes y las que carecen de tierras, y en algunos contextos tambien es impor
tante examinar la situaci6n especial de las familias que trabajan la tierra en apar
ceria o arrendamiento . La bibliografia p6ne un enfasis considerable en el acceso de 
la mujer a la tierra, como individuo o como miembro de grupos femeninos de trabajo 
(Roberts [107]). Esta es una cuesti6n muy importante en algunas partes del mundo, 
especialmente en el Africa subsahariana. Sin embargo, en otros lugares la cuesti6n 
crucial es el acceso del hogar a la tierra, en especial si por razones culturales no 
se acepta que la mujer trabaje en el campo (aun cuando, de hecho, se compruebe que 
lo hacen las mujeres muy pobres) . 

J. An4lisis de la serie de preguntas 

Si se pudiera obtener, por media de preguntas unicas y simples, toda la infor
maci6n necesaria para presentar un panorama general de la situaci6n de la mujer, los 
censos y las encuestas serian suficientes. Sin embargo, algunos de los aspectos mas 
importantes de la vida femenina, especialmente en la esfera econ6mica, s6lo se pue
den describir adecuadamente mediante un serie de preguntas. En estas esferas el 
analisis se divide por lo menos en tres etapas, que se explican a continuaci6n. 

1. Ao4lisis del orden de las preguntas 

Este analisis es la etapa en que las respuestas a las preguntas sobre uso del 
tiempo, cuadro de actividades, escala de actividades econ6micas y cosas similares se 
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convierten en indices mas simples, que se pueden usar como variables indicativas por 
derecho propio . El primer paso consiste sencillamente en elaborar cuadros de fre
cuencia para cada sexo, de manera de obtener una impresi6n sobre las modalidades de 
los dates y de categorias muy pequenas que se deben combinar. Como, a menudo, exis
ten diferencias significativas entre las modalidades de la vida femenina y masculi
na, es importante observar la frecuencia de las respuestas separadamente para cada 
sexo, ya que probablemente tengan un agrupamiento muy distinto. 

El paso siguiente es experimentar con una variedad de indices creados mediante 
la combinaci6n de las respuestas dadas a una serie de preguntas diferentes . Por 
ejemplo, un indice de participaci6n en el trabajo agricola, basado en las respuestas 
a preguntas sobre las actividades corrientes, sobre las realizadas en la anterior 
epoca de cosecha yen una pregunta ·estimulo relativa al cuidado del ganado (vease el 
ejemplo 8) . Otro caso seria una medida de las horas semanales que se dedican a la 
actividad econ6mica, compilada a partir de las respuestas dadas a una serie de pre
guntas sobre las horas dedicadas a una variedad de actividades econ6micas y no eco
n6micas. En este caso se debe observar que , aunque seria posible preguntar cuantas 
horas semanales se dedican a las actividades econ6micas, habria que dar una prolon
gada explicaci6n del significado de la expresi6n "actividad econ6mica", lo que po
dria tener una influencia indebida en el encuestado . Asimismo, con una serie de 
preguntas sobre el tiempo dedicado a actividades individuales se deberia obtener una 
estimaci6n mas exacta del total que con una pregunta unica, especialmente en pobla-

. ciones que no estan habituadas a cuantificar sus horas de trabajo . 

Tambien puede haber series de preguntas sobre actividades que no sean econ6rni
cas. Per ejernplo, un indice de prosperidad del hogar, compilado mediante la combi
naci6n de respuestas a preguntas sobre la propiedad de ciertos bienes de consumo, 
junto con informaciones relativas a la calidad de la vivienda, o un indice de moder
nizaci6n que vincule las respuestas a preguntas sobre educaci6n, empleo en el sector 
estructurado y edad al memento del matrimonio. Estos indices se pueden compilar fa
cilmente con un programa de computaci6n que asigne puntos a diferentes respuestas, 
de manera que -por ejemplo-, cada pregunta tenga el mismo puntaje, y la mayor canti
dad de puntos de la respuesta indique el grado maximo de modernizaci6n. 

Si se tiene en cuenta la probable limitaci6n de los recursos disponibles para 
el analisis de los datos de la encuesta, se debera prestar mucha atenci6n al ordena
miento prioritario de la elaboraci6n de indices que no sean esenciales para la pri
rnera etapa, que consiste en comprender los datos . En esa etapa probablemente sea 
necesario dar prioridad a los datos relativos a las actividades econ6micas y a la 
escasez de recursos. 

Otra de las formas de analizar una serie de preguntas consiste en el estudio de 
posibles conglomerados de factores causales asociados . Por ejernplo, puede resultar 
claro que los hogares con jefatura femenina tienen muy pocos recurses. Las tabula
ciones preliminares pueden indicar, tambien, que la pobreza de recursos esta rela
cionada con bajos niveles de educaci6n, con la falta de acceso a la tierra y al em
pleo formal y con la residencia en algunas regiones. Lo que hay que determinar es 
el grado de vinculaci6n que existe entre los hogares con jefatura femenina y estas 
otras caracteristicas . Se trata de saber si esos hogares son pobres porque es mas 
probable que las mujeres de recursos escasos deban hacerse cargo del hogar, o si lo 
son porque no tienen jefatura masculina . La realidad probablemente sea que ambos 
factores juegan su papel. La respetabilidad, que exige que los hijos s6lo se conci
ban en el matrimonio y que este se mantenga intacto hasta la muerte de uno de los 
c6nyuges, a menudo queda fuera del alcance de los muy pobres. A la inversa, para 
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una esposa pobre puede ser mas facil romper una uni6n insatisfactoria, porque tiene 
muy poco que perder (Oppong et al. [108]). 

Otra forrna de examinar esta cuesti6n seria observando la experiencia de dife
rentes clases de hogares. Por ejemplo, con un contraste de hogares masculinos y fe
meninos constituidos por una persona sola de 60 o mas aftos de edad, o mediante la 
comparaci6n de hogares con jefatura masculina y femenina compuestos por un adulto y 
un nfunero dado de hijos dependientes. El resultado puede ser que una de las clases 
sea mucho mas usual que la otra. Por ejemplo, que es improbable que los hombres de 
edad avanzada esten solos porque sus esposas viven, o que raramente viven solos con 
sus hijos dependientes porque en general vuelven a contraer matrimonio o llevan a 
una pariente para que se ocupe de la casa y de los ninos. 

Al comparar tipos de hogares es importante estar seguro de lo que, exactamente, 
se esta comparando. La expresi6n "jefatura de hogar femenina" a menudo se usa como 
f6rmula abreviada de un hogar que comprende a una mujer adulta y a sus hijos depen
dientes, sin reconocer que puede haber muchas otras formas de hogares con jefatura 
femenina. En el ejemplo 18 se presenta un caso de codificaci6n de hogares con dife
rentes tipos de composici6n. Para la codificaci6n hay diversas posibilidades y la 
alternativa que se elija dependera simplemente de la medida en que sean comunes los 
diversos tipos de hogares. En una encuesta realizada en Sri Lanka, de la que se ex
cluy6 de la muestra a los hogares unipersonales, se comprob6 que menos del 2% de los 
hogares de la muestra tenia un solo miembro adulto, mientras que alrededor del 40% 
tenia s6lo un nino, o ninguno (Deaton [39]). Evidentemente, en esta situaci6n el 
clasico hogar con jefatura femenina, compuesto por una mujer adulta y sus hijos de
pendientes, debe ser demasiado raro y resultara dificil estudiarlo en una muestra 
general. Una de las primeras tabulaciones cruzadas de la encuesta deberia comprender 
el numero de ninos que hay en el hogar (por ejemplo, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 mas) por 
el nfunero y sexo de los adultos (por ejemplo, ningun var6n; ninguna mujer; 1 mujer; 
2 mujeres solamente; 2 varones solamente; 3 varones solamente; 3 de ambos sexos; 4+ 
mujeres solamente; 4+ varones solamente; 4+ de ambos sexos) • 

Ejemplo 18. Clasificaci6n ilustrativa de tipos de hogares a/ 

1. Hogar unipersonal femenino: menos de 60 anos de edad. 
2. Hogar unipersonal femenino: 60 o mas anos de edad. 
3. Hogar de una mujer mas hijo dependiente b/. 
4. Hogar de una mujer y dos o mas hijos dependientes. 
5 . Hogar de dos o mas mujeres adultas. 
6 . Hogar de dos o mas mujeres adultas mas hijos dependientes. 
7. Otros hogares con jefatura femenina (es decir, sin varones adultos). 
8. Hogar de 1 var6n adulto y 1 mujer adulta. 
9 . Hogar de 1 var6n adulto y 1 mujer adulta mas hijo dependiente. 

10. Hogar de 1 var6n adulto y 1 mujer adulta mas 2+ hijos dependientes. 
11. Hogar de 1 var6n adulto y una mujer adulta: otras combinaciones. 
12. Hogar unipersonal masculino: menos de 60 anos de edad. 
13 . Hogar unipersonal masculino: 60 o mas aftos de edad. 
14 . Hogar de var6n mas hijo dependiente. 
15. Hogar de var6n y dos o mas hijos dependientes. 
16. Hogar de dos o mas varones adultos. 
17. Hogar de dos o mas varones adultos e hijos dependientes. 
18. Otros hogares con jefatura masculina, sin mujeres adultas . 
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al En este ejemplo no se clasif ican por separado los hogares con tres genera
ciones. Esto se debe a que se considera que una definici6n estricta del hogar daria 
como resultado una proporci6n minima de hogares con tres generaciones, que pueden 
aparecer en las categorias 5, 6, 7, 11, 16, 17 6 18 . 

bl Aunque se podria definir a los hijos dependientes con una edad limite (por 
ejemplo, menos de 15 anos), seria preferible que la linea divisoria excluyera a los 
hijos cuya contribuci6n econ6mica constituye una parte significativa del total de 
los ingresos del hogar. 

Existe una tendencia a olvidar que la cedula de composici6n del hogar se debe 
analizar considerando que representa las respuestas a una serie determinada de pre
guntas sobre los miembros. A menudo se descuida el analisis de esta composici6n. 
Este es un buen ejemplo de sesgo que, sin basarse explicitamente en el sexo, tiende 
a producir datos insuficientes sobre la situaci6n de la mujer . La vida de la mujer 
parece estar mas fuertemente influenciada que la del hombre por SU Situaci6n en el 
hogar, aunque los datos pueden revelar que la influencia, en el caso del hombre, es 
mayor de lo que se esperaba . 

Antes era habitual hablar de hogares pobres y suponer que todos sus miembros 
compartian un nivel de vida comun. Ahora se cuestiona esa premisa, y es fundamental 
considerar el papel que juegan los datos a nivel individual y del hogar, y encontrar 
la forma de integrar ambos niveles en un plano unico de analisis. Si bien hay algu
nas caracteristicas, como la edad y la educaci6n, que son evidentemente atributos 
individuales, hay otras esferas en que puede resultar dificil desglosar la informa
ci6n. Un caso muy claro es el de los ingresos del hogar que tiene una explotaci6n 
agropecuaria con cultivos comerciales y de subsistencia. 

En otras esferas quizas no se trate de evaluar separadamente el bienestar de 
los miembros del hogar sino, mas bien, de utilizar la informaci6n sobre la estructu
ra del hogar, en conjunto, para describir el comportamiento individual: por ejem
plo, utilizando la etapa del ciclo vital de la familia y las actividades econ6micas 
de otros miembros del hogar para explicar el comportamiento productivo de la mujer. 
Es importante analizar estas cuestiones antes de que la encuesta se encuentre sobre 
el terreno, a fin de que, desde el comienzo, se pueda disenar el cuestionario y pla
nificar el analisis para obtener los maximos beneficios posibles de la combinaci6n 
de los datos del hogar y de los individuos. En la practica esto puede requerir la 
recopilaci6n simultanea de dates sobre los hogares y las personas, con la codifica
ci6n de un resumen de datos sobre los hogares en los registros individuales. Asi, 
por ejemplo, el registro individual podria indicar la fuente principal de ingresos 
del hogar, en su conjunto, y dar informaci6n acerca de las remesas de dinero vincu
ladas con esos ingresos. Evidentemente, es necesario considerar esas cuestiones con 
los primeros pasos de la planificaci6n de la encuesta, ya que influyen en todo, des
de la naturaleza del diseno muestral hasta el presupuesto para el empleo de los co
dif icadores. 

2. Empleo de los indices 

La etapa siguiente a la elaboraci6n de los indices, a partir del analisis de 
las series de preguntas, es la de su puesta en practica. Para volver al ejemplo de 
un indice de participaci6n en el trabajo agricola, seria importante hacer una tabu
laci6n multiple de esta variable recien creada con una gama de otras variables, para 
varones y mujeres como grupos separados . Esto puede indicar diferencias en la par
ticipaci6n agricola por propiedad de la tierra, grupo social, educaci6n, estado ci-
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vil, paternidad (otra variable creada que debe deducirse de la inforrnaci6n relativa 
a las relaciones familiares en el hogar ya las edades de los hijos), etc. 

Lo esencial es contar con indices que tengan un signif icado claro para los 
usuarios y que sean de utilidad evidente a los fines de la formulaci6n de politicas 
y de la planificaci6n. Existe gran cantidad de tecnicas complejas para analizar los 
datos de encuestas, como el analisis por regresi6n, el analisis por clasif icaci6n 
multiple, el modelo causal o el enfoque interactivo que utiliza un detector automa
tico de interacci6n (vease, por ejernplo, (109)). Sin embargo, es improbable que las 
of icinas de estadistica de los paises en desarrollo cuenten con los recursos necesa
rios para utilizar esas tecnicas. En todo caso, su uso esta relacionado con grandes 
problemas de interpretaci6n y puede dejarse a las instituciones academicas. Lo que 
se necesita es tener los datos en una forrna tal que puedan responder a las preguntas 
que, con toda seguridad, haran los usuarios que tengan interes en la forrnulaci6n de 
politicas. El prop6sito de la recopilaci6n de datos y el proceso de analisis es que 
sirvan en la practica para contestar preguntas como las siguientes: iQue proporci6n 
de hogares tiene una mujer como principal sosten econ6mico? iQue proporci6n de hi
jos dependientes viven en esos hogares? 

3 . Otros analisis 

Para recalcar lo que se acaba de decir, la realizaci6n de otros analisis debe 
quedar para aquellos que disponen del tiempo necesario y de otros recursos, o debe 
ser de utilidad practica inrnediata . Para dar un ejemplo: una forrna practica de 
presentar los datos, para uso general, es dar una idea de la proporciones de las di
ferentes categorias. Un ejemplo hipotetico se da en un cuadro en que se diga ~oe 
cada 100 mujeres y hombres ... " Estos cuadros tambien se pueden preparar para sub
grupos de la poblaci6n, por ejemplo, comparando clasificaciones correspondientes a 
mujeres que son jefas de hogares con las de otras mujeres. 

K. Aoalisis de las funciones econ6micas 

Las series de preguntas que se sugieren en la segunda parte indican diversas 
formas en que se pueden obtener datos de alta calidad sabre las funciones econ6micas 
de los individuos. Evidentemente, una de las primeras prioridades debe ser el exa
men de las diferencias basadas en el sexo que se presentan en estas funciones. Una 
vez establecidas, se puede ampliar el analisis para estudiar las posibles causas de 
las diferencias y sus consecuencias aparentes. Se deben disenar tabulaciones prio
ritarias que indiquen las caracteristicas claramente individuales, como la educaci6n 
y la edad. Otras, como la tasa de dependencia, son importantes como caracteristicas 
del hogar. Cabe esperar que las caracteristicas del hogar constituyan elementos im
portantes de predicci6n de las funciones econ6micas. 

Al analizar el efecto de las caracteristicas individuales es importante recor
dar que, frecuentemente, se encuentran agrupadas . Asi, por ejemplo, a menudo la 
educaci6n esta fuertemente asociada a la edad, y por ello es importante verif icar si 
la conducta del joven es diferente debido a su juventud o a causa de su mayor expe
riencia educacional . De manera similar, la mujer instruida usualmente se casa con 
un hombre que posee una educaci6n equivalente o mayor, pero la situaci6n inversa no 
se aplica al hombre . En consecuencia, el cornportamiento de la esposa puede estar 
influenciado por la posici6n de su esposo tanto como por la propia. En este contex
to, quizas sea provechoso estudiar las caracteristicas de la minoria de mujeres cu
yos esposos tienen una posici6n inferior a la de ellas. En el caso de que este gru
po minoritario sea tan pequeno como para que no merezca un analisis especial, ese 
hecho, por si solo, constituye una conclusi6n importante . 
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A los fines de la planificaci6n de politicas, puede ser muy util el examen sis
tematico del efecto relative que tienen en el comportamiento las caracteristicas in
dividuales y del hogar. A menudo hay aqui un supuesto no declarado de que las ca
racteristicas del jefe del hogar, cualquiera sea su definici6n, es una adecuada re
presentaci6n de las caracteristicas de los miembros. Este supuesto debe ser someti
do a prueba. 

En el ejemplo 19 se presenta un indice de funciones econ6micas. Este indice 
resulta util para aclarar c6mo se debe llevar a cabo el analisis . Es precise tomar 
una serie de decisiones. lCual es el limite de anos que define el comienzo de la 
edad adulta? lHay que hacer una distinci6n fundamental entre el trabajo de tiempo 
complete y por horas? Si hay que hacerla, lCual es el punto de corte entre los dos? 
lLas explotaciones agricolas familiares son tan numerosas como para merecer una de
finici6n como categoria separada? lHay un lugar para clasificar a las personas no 
convencionales, como por ejemplo los mendigos, los que padecen incapacidades graves 
y los rices independientes? lD6nde corresponde clasificar a las ~amas de casa"? 
lSe ha def inido esta ultima categoria de modo tal que no sea la opci6n preferida de 
entrevistadores y codificadores perezosos o fatigados? 

Ejemplo 19. Indice de funciones econ6micas 
(Medici6n referida a la actividad econ6mica del ano anterior) 

1 . Hijo de menos de 10 anos de edad. 

2. Hijo de 10-14 anos de edad : escuela solamente. 

3. Hijo de 10-14 anos de edad: escuela mas actividades econ6micas. 

4. Hijo de 10-14 anos de edad: actividades econ6micas solamente. 

5. Hijo de 10-14 anos de edad: otras, especificar 

6. Adulto dedicado exclusivamente a su educaci6n. 

7. Adulto, ninguna actividad econ6mica - demasiado enferrno, incapacitado, de 
edad demasiado avanzada. 

8. Adulto, ninguna actividad econ6mica - no la necesita, ingreso independiente 
o algo similar. 

9. Adulto: empleo asalariado de tiempo complete. 

10. Adulto: empleo asalariado por horas. 

11. Trabajador adulto en negocios familiares: tiempo complete . 

12. Trabajador adulto en negocios familiares: por horas. 

13. Trabajador adulto en explotaci6n agricola familiar: tiempo complete. 

14. Trabajador adulto en explotaci6n agricola familiar: por horas. 

15. Trabajador adulto autoempleado: tiempo complete. 
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Ejemplo 19 (continuaci6n) 

16. Trabajador adulto autoempleado: por horas . 

17. Otra, especificar 

L. Acceso a los recursos 

Gran parte de los dates de la encuesta, de un mode o de otro, tendra relaci6n 
con el acceso a los recurses y un punto crucial del analisis sera el de las diferen
cias basadas en el sexo que se aprecian en esta materia . Este enfoque tiene una im
portancia especial come medic de examinar las necesidades fundamentales y la situa
ci6n de los mas indigentes entre los pobres. 

Hay dos formas principales de estudiar las diferencias de niveles de pobreza 
basadas en el sexo. Una es observar la pobreza individual; la otra es examinar la 
situaci6n de los hogares con jefatura femenina. Ambos enfoques presentan importan
tes problemas analiticos. En los hogares en que se comparten los ingresos de dinero 
y en especie, asi como muchos otros bienes, aunque no sea necesariamente en partes 
de igual valor, es dificil medir el bienestar del individuo independientemente del 
bienestar del hogar. Se ha convenido en suponer que todos los miembros del hogar 
tienen un nivel de vida comun y, por ende, determinar simplemente los ingresos per 
capita. Sin embargo, la verdadera raz6n para investigar la situaci6n de la mujer es 
que se preve la existencia de grandes diferencias de bienestar entre los miembros 
del hogar. Las encuestas muy intensivas, come las de nutrici6n, en que se pesa, 
practicamente, el alimento que se proporciona a cada miembro del hogar, o las de in
gresos y gastos, en que se clasifica cada una de las compras, pueden brindar pruebas 
directas de las diferencias de bienestar entre los miembros del hogar. En las en
cuestas mas amplias, come las que se estudian aqui, el objeto del analisis, en gran 
parte, deben ser las medidas mas indirectas. Per ejemplo, la inversi6n en la educa
ci6n de los hijos, la propiedad individual de objetos de valor come relojes o bici
cletas, o los tipos de tratamiento medico utilizados en el caso de enfermedades com
parables. 

El enfoque alternativo consiste en examinar los hogares con jefatura femenina . 
El case mas simple comprende la comparaci6n de hogares unipersonales, contrastando 
la situaci6n de la mujer sola con la del hombre que vive en las mismas condiciones. 
En este case, a fin de asegurar que se comparen elementos semejantes, es importante 
introducir. un control per edad y posiblemente por estado civil. De lo contrario, 
puede resultar que la mayoria de las mujeres que viven solas sean viudas ancianas, 
mientras que los hombres que viven solos sean j6venes solteros que migraron para 
conseguir empleo. Algunas de las comparaciones mas interesantes serian las de per
sonas j6venes que viven solas en las zonas urbanas (especialmente para ver en que 
medida realizan contribuciones a sus familias de las zonas rurales, o dependen de 
ellas), viudos de edad avanzada que viven solos en las zonas rurales (puede ser que 
los ancianos que no pueden conseguir que alguien viva con ellos sean tan pobres come 
las ancianas que se encuentran en una situaci6n similar), con los individuos solos 
que llegan a la edad madura sin c6nyuge ni hijos. Evidentemente, el interes per el 
analisis de estos casos especiales dependera de que sean mas o menos comunes en la 
sociedad. 

Cuando se comparan hogares con jefatura masculina y femenina compuestos per mas 
de una persona, vuelve a surgir el problema de la distribuci6n del bienestar dentro 
del hogar. Lo comun es que la mayoria de los hogares con jefatura femenina esten 
compuestos por una mujer y sus hijos, y que la mayoria de los hogares con jefatura 
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masculina esten compuestos por un hombre , su esposa y sus hijos . Puesto que usual
mente estos ultimas son mas grandes que los primeros, tendran mayores necesidades de 
ingresos que los otros, de menores de dimensiones . Muches de los estudios que lle
garon a la conclusi6n de que los hogares con jefatura femenina tienden a ser mas po
bres que los hogares con jefatura masculina, en realidad no estimaron los ingresos 
per capita. Un simple calculo per capita tampoco elimina el sesgo que produce la 
mayor probabilidad de que los hogares con jefatura masculina comprendan a dos adul
tos y varies nijos y de que los adultos tengan mas necesidades que los nines . 

Hay varias formas de evitar estos problemas. Una de ellas es considerar los 
resultados en lugar de las entradas de dates . Si despues de ponderar las edades re
sulta menos probable que los nines de hogares con jefatura femenina asistan a la es
cuela, comparados con los de hogares con jefatura masculina, evidenternente la prime
ra categoria se encuentra en desventaja . Igualrnente, las condiciones del alojamien
to, desde el punto de vista de la calidad y la posesi6n de la vivienda, puede ser 
rnarcadamente diferente para los dos grupos de hogares . Las mujeres que son jefas de 
hogares raramente son propietarias de sus casas. Sin necesidad de calcular el nUme
ro de personas por cuarto, se puede hacer una comparaci6n de la vivienda en terminos 
de rnateriales de construcci6n, acceso al agua corriente, sanidad, etc . La medida 
definitiva de los resultados serian los niveles de mortalidad. Hasta ahora los es
tudios respectivos no parecen haber tornado en cuenta el sexo del jefe del hogar. Se 
puede suponer que los niveles de rnortalidad son mas altos en los nines de hogares 
con jefatura femenina, pero al recopi lar esos dates seria necesario establecer la 
duraci6n de esa jefatura . Como medida aproximada, seria interesante comparar la 
proporci6n de nines sobrevivientes en las familias de mujeres jefas de hogares con 
las familias de mujeres que viven en hogares con jefatura rnasculina (despues de in
corporar los factores necesarios de control por edad de las madres) . 

Una vez mas, el interes por examinar la situaci6n cornparativa de los hogares 
con jefatura femenina depende de que esos hogares sean mas o menos cornunes. En mu
chas culturas son rares, puesto que hay una garna de rnecanisrnos para absorberlos en 
unidades mas grandes con jefatura rnasculina . Es casi seguro que, globalmente, la 
proporci6n de hogares con jefatura fernenina esta aurnentando, y es irnportante que los 
encargados de la formulaci6n de politicas tengan conciencia de este hecho y de los 
problernas especiales que a rnenudo enfrentan esos hogares. No obstante, y pese al 
aumento de los hogares con jefatura fernenina debido al efecto de la migraci6n rnascu
lina y al debilitarniento de los lazes farniliares, la gran mayoria de las mujeres si
gue viviendo en hogares con jefatura masculina y son las que probablemente no tengan 
en cuenta los encargados de formular politicas. Con frecuencia se da por sentado 
que toda medida que aumente el bienestar de la comuni dad o del hogar, en su conjun
to, inevitablernente beneficiara a las rnujeres que los integran . Una de las razones 
principales para reformar el modelo uniforme de encuesta, para asegurar que presente 
de igual rnanera la situaci6n del hombre y de la mujer, es precisamente investigar la 
validez de este supuesto de que ~1a mujer tambien se beneficiara" . 

Para dar un ejemplo, los mayores ingresos en efectivo provenientes de la venta 
de cosechas pueden emplearse en rnejorar las condiciones de alojarniento de la familia 
en general, o en reuniones sociales en el cafe local, de las que s6lo participan los 
hombres . Si los mayores ingresos en efectivo se lograron mediante la reducci6n de 
la cantidad de tierra dedicada a la producci6n de alimentos para consume de la farni
lia , en la practica, y a pesar del aumento de los ingresos, las rnujeres y los nines 
pueden encontrarse en peores condiciones . De alli la importancia de encontrar medi
das del acceso a los recur ses que sean aplicables a los individuos mas que al hogar 
en su conjunto . La falta de atenci6n que se prest6 a los cultivos de subsistencia 
se debi6, en parte, al hecho de que eran de dificil cuantificaci6n y evaluaci6n, y 
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en parte a que frecuentemente, era una tarea femenina. En el futuro es importante 
restablecer el equilibrio y tener informaci6n sobre todos los aspectos de la econo
mia del hogar, incluidos los aportes de todos sus miembros y la d i stribuci6n interna 
de los beneficios . 

M. APlicabilidad de la politica 

El objeto principal del informe de los resultados de una encuesta sobre la si
tuaci6n de la mujer es proporcionar informaci6n que sirva de base para la adopci6n 
de decisiones relativas a politicas y programas . Si bien es util contar con una 
buena base de datos para la adopci6n de politicas y programas destinados a benefi
ciar especialmente a la mujer, es aun mAs irnportante tener una buena base de datos 

· sobre la mujer a los efectos de la planificaci6n general . En muchos contextos es 
verdad que, hasta ahora, las politicas y proyectos de tipo general, aunque involun
tariamente, han hecho mas en perjuicio de la mujer de lo que han podido beneficiarla 
los proyectos especiales . Las presunciones incorrectas sobre las funciones y la si
tuaci6n de la mujer constituyeron a menudo el fundamento de politicas generalmente 
perjudiciales, es decir, que simplemente no tuvieron en cuenta los intereses femeni
nos. Los datos de buena calidad pueden jugar un papel principal en la correcci6n 
del desequilibrio, pero s6lo si se puede disponer prontamente de ellos, si se los 
presenta en el momento oportuno y de forma tal que puedan comprenderlos con facili
dad los planificadores y encargados de formular politicas, que quizas no tengan in
teres ni conocimientos especiales en esta esfera. 

El informe de la encuesta debe proporcionar: 

a) Mediciones precisas y oportunas para evaluar la situaci6n y las necesidades 
de la mujer en diversas areas geograficas, grupos socioecon6micos y grupos de eda
des ; 

b) Datos iniciales para la observaci6n, a largo plazo, de la situaci6n de la 
mujer y su participaci6n en el desarrollo; 

c) Antecedentes que pueden utilizar los planificadores que tengan necesidades 
especiales sobre zonas pequenas o informaci6n detallada sobre temas particulares 
(Pata Use and Access Laboratories (110)). 

Con respecto al tercer punto, una encuesta nacional no puede proporcionar todos 
los datos que necesitaran los planificadores que trabajan en proyectos individuales. 
No obstante, puede colocarlos en la senda correcta y ayudarlos a evitar errores. 

Cabe esperar que, a largo plazo, todos los sistemas de recopilaci6n de datos 
reconozcan la irnportancia de reunir informaci6n separadamente para cada sexo y de 
adaptar sus metodologias a fin de que reflejen en forma mas completa la situaci6n y 
los intereses de la mujer . Sin embargo, por ahora, teniendo en cuenta las limita
ciones de los datos que se obtienen por medio de los censos y diversos registros ad
ministrativos, la encuesta de hogares de temas multiples es la mas promisoria para 
la obtenci6n de datos oportunos sobre la situaci6n de la mujer, con suficiente deta
lle como para ayudar a la planificaci6n del desarrollo social, la obser vaci6n de los 
progresos de los prograrnas de tipo social y la evaluaci6n del resultado de las poli
ticas respectivas y de su relaci6n reciproca con los aspectos econ6micos y mAs gene
rales del desarrollo nacional. 
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