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POSADA:

«Ni una sola de las funciones sociales
atribuidas al hombre ha dejado de ser
desempeñada por mujeres en alguna épo-
ca de la historia.»

«El feminismo» (1899).

1
Consideraciones preliminares

1. TRABAJO, TECNOLOGIA
Y DESARROLLO

El trabajo es un hecho social que se pro-
duce en todas las sociedades, pero que en
cada momento histórico se efectúa de una
manera diferente. En la actualidad, el progre-
so tecnológico actúa de una manera tan de-
terminante que influye no sólo en la división
del trabajo, sino inclusive en el tipo de tareas
que se realizan. Pero como el movimiento de
transformación que el progreso técnico impo-
ne a la economía —y a través de ella a las
condiciones de vida del hombre— y a las re-
laciones sociales que se producen no discurre
simultáneamente en todas las naciones, las
formas de trabajo se efectúan en cada proto-
tipo de sociedad de una manera diferente.

En virtud del progreso tecnológico y de la
etapa de desarrollo alcanzado, se clasifican
actualmente los países por grupos, dándose
en cada grupo homogéneo características si-
milares en las relaciones de trabajo, en la di-
versificación de tareas y en la distribución
por sectores de la población activa. El pa-
norama que presentan las actividades pro-
ductivas en las naciones desarrolladas, sub-
desarrolladas o de desarrollo medio difiere
grandemente, y el fenómeno afecta, como es
lógico, no solamente a la mano de obra mas-

culina, sino que incide también sobre las acti-
vidades de la mujer.

Ahora bien, cuando del trabajo de la mujer
se trata, hay que tener en cuenta también la
evolución social, factor al que es debido en
buena parte el progreso que últimamente se
está produciendo ; paro que influye también
en gran medida sobre las opiniones contra-
dictorias que se producen cuando se analizan
los hechos.

No parece lógico que nadie dude de que la
mujer lleva siglos trabajando, como afirma
don José María Guix : «Siempre y en todas
las latitudes, una gran cantidad de bienes ha
sido producida por las manos femeninas» (1);
lo que no es obstáculo para que frecuente-
mente se afirme que el trabajo de la mujer
es un fenómeno característico de las socieda-
des contemporáneas. Lo cierto es que al
aproximarse al tema se encuentra uno con
tal cúmulo de opiniones contradictorias, de
afirmaciones no confirmadas y de juicios de
valor más próximos a lo que se entiende por
«lo que debe ser» que por «lo que es», que
forzoso será proceder con cierta cautela. Rea-

(1) Guix, José María: El trabajo de la madre de fami-
lia a la luz del magisterio pontificio. Discurso leído en la
sesión de apertura del año académico 1967-68 en el Insti-
tuto Social León XIII. Madrid, 1967, pág. 21.
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lidades y opiniones difieren grandemente en
virtud de las costumbres o usos tradicionales,
la clase social o la situación económica, por
lo que es conveniente situar el fenómeno en
el contexto general en cuyo seno se produce.

2. TRABAJO Y POBLACION ACTIVA

El complejo hecho social del trabajo se ha
intentado reducir mediante la clasificación de
los seres humanos que lo realizan, a quienes
se designa con el nombre de mano de obra.
«Fue la Economía Política la primera en
preocuparse de su clasificación, seguida de
los censos y los demógrafos» (2).

Según ha ido progresando la importancia
que se concede al trabajo y al trabajador, en
virtud de criterios tales como nivel óptimo
de población empleada, la teoría de la ocupa-
ción plena (Keynes) y el pago de las cuotas
de la seguridad social, los estudios tendentes
a determinar la cuantía, evolución y caracte-
rísticas de la población trabajadora se inten-
sifican y perfeccionan ; pero todas las clasifi-
caciones utilizan como criterio básico el de
población activa, y la división entre personas
activas y no activas se hace, a su vez, a base
de la distinción entre personas empleadas o
que buscan empleo y personas desempleadas.
Como en las sociedades industrializadas la
forma de ocupación dominante es el empleo
asalariado, además de que existe una autén-
tica preocupación centrada en la empresa,
tanto por parte de los economistas como de
los sociólogos, a ello es debido que en torno
a dichos criterios giren todas las fuentes.

Sabido es que no se puede establecer una
completa equivalencia entre el trabajo —en
sentido amplio— y la población activa. La
equivalencia será tanto más perfecta cuanto
más desarrollado esté el país y, por ende,
más reguladas y clasificadas las diversas acti-
vidades del trabajo ; pero es mucho más difi-
cil de aplicar en las naciones subdesarrolla-
das. En estos países, las actividades agrícolas
son las más numerosas, y aunque dicho tipo
de trabajo ha sido el más antiguo y generali-
zado, su regulación se efectúa, paradójica-
mente, más tarde y es más difícil de con-
trolar.

Esta dificultad inicial se redobla cuando del
trabajo femenino se trata. La mujer lleva si-
glos vinculada al trabajo agrícola ; su trabajo

(2) NAVILLE, Pierre: Población activa y teoría de la ocu-
pación. Tomo I del Tratado de Sociología del Trabajo.
F. C. E. México-Buenos Aires, 1963, pág. 143.

se viene efectuando fundamentalmente de dos
formas : ayuda familiar (cuidado del huerto,
gallinas, etc.), o bien trabajo por temporada
(en la recolección, la vendimia... ). Es por ello
trabajo discontinuo, parcial, e incluso, a ve-
ces, clandestino ; un trabajo al que en ninguno
de los dos supuestos se le ha concedido mu-
cha importancia, ni goza de consideración so-
cial, ni se le ha valorado justamente, además
de que siempre es difícil de controlar. El he-
cho, no obstante, tiene una importancia tan
esencial, que el olvido de dicha realidad es la
causa de que, por una parte, se haga una in-
terpretación errónea de la evolución del tra-
bajo de la mujer a largo plazo, y por otra,
lleve a pensar que el hecho de que las muje-
res trabajen es un fenómeno característico
de la sociedad actual.

La segunda dificultad obedece a que cuan-
do se precisa y determina lo que es trabajo
productivo y no productivo (hoy ya de lo que
se trata es de determinar, dentro de la pobla-
ción activa, la que es y no es productiva) para
definir el contenido del P. N. B., en una pri-
mera fase se considera que las actividades
hogareñas no son productivas, y tampoco se
toma en consideración cuando el trabajo ho-
gareño se compagina con otras tareas no in-
cluibles en el concepto estricto de sus labores.

Esta realidad que la investigación minucio-
sa va solventando no puede, sin embargo, ser
soslayada, pues influye en los diferentes cri-
terios que han existido y existen de clasifica-
ción de nomenclaturas y métodos empleados
cuando se cuantifica y valora la aportación
de la mujer al desarrollo económico y social
de sus países. Por todo ello, habrá que to-
marlos muy en consideración a la hora de
formular cualquier juicio sobre el trabajo que
la mujer realiza, en su evolución y en sus
perspectivas.

Para una valoración estricta de la aporta-
ción de la mujer al desarrollo económico y
social de su país, habría que tomar en con-
sideración todo tipo de funciones que la mu-
jer desempeña (además de la maternidad, lo
que nos llevaría demasiado lejos, por lo me-
nos el trabajo hogareño). Dicho empeño es
imposible de realizar, puesto que —con todas
sus dificultades— nos movemos en torno al
concepto de población activa, y las mujeres
dedicadas exclusivamente a «sus labores» se
clasifican como iniciativas. Esta es la razón
fundamental que obliga a que las actividades
hogareñas sean analizadas por separado. Ade-
más dicho trabajo tiene una entidad propia y
distinta a la del trabajo profesional y en la
actualidad está sometido a una transformación
profunda, de tal modo que exige un enfoque,
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tratamiento y desarrollo especial. No obstan-
te, el trabajo que la mujer realiza en el hogar
estará implícito a lo largo de todo este estudio.

3. NOTAS EN TORNO A LOS DATOS
ESTADISTICOS

La complejidad de los hechos económicos
y sociales, de los que el trabajo de la mujer
forma parte, conduce a la búsqueda de un
camino posible de investigación. Este no pue-
de ser otro que el de intentar captar el fenó-
meno por sus movimientos masivos. Para
lograrlo habrá que acudir a la estadística,
pues es sabido que al aumentar cada día los
problemas que precisan información numéri-
ca para su comprensión, la estadística se hace
imprescindible.

En los últimos años, y merced a la colabo-
ración de los distintos países, ha progresado
mucho la estadística internacional, que ofrece
la facilidad de reunir la información referida
a todos ellos y es, por tanto, de fácil manejo.
Con objeto de presentar la evolución del tra-
bajo de la mujer, se ha acudido a los datos
suministrados por la O. C. D. E., por ser los
que ofrecían, en el momento de iniciar su re-
cogida, un volumen mayor de información
referida a mayor número de países y en fe-
chas coincidentes, lo que implica más facili-
dad para efectuar las comparaciones a escala
internacional. No se han recogido todos los
países que integran la O. C. D. E. La elimina-
ción ha sido automática, puesto que, en unos
casos, los datos sobre el trabajo de la mujer
no se daban, y en otros eran tan escasos que
ni permitían ver la evolución ni establecer
correlaciones.

Al iniciar el análisis comparado, hay que
mencionar que, según indican las distintas
fuentes estadísticas internacionales, O. C. D. E.
y 0. 1. T., los datos relativos a las mujeres
económicamente activas están algo afectados
por los diferentes procedimientos nacionales
de información y clasificación. Los distintos
criterios adoptados al incluir a las mujeres
como población activa plantean graves pro-
blemas ; así ocurre, por ejemplo, en el sector
rural, donde existen grandes diferencias se-
gún se establezca o no se establezca la dife-
rencia entre «trabajadoras familiares remu-
neradas», o bien «trabajadoras familiares sin
remunerar». En el sector del mercado no or-
ganizado, la distinción entre actividades eco-
nómicas y no económicas es igualmente poco
precisa. Asimismo hay que mencionar que, en'
algunos casos, hay ocultación de ciertas acti.-
vidades que la mujer ejerce, para no perder
la trabajadora las subvenciones complemen-
tarias al sueldo del marido. En general, se
puede afirmar que la situación es más confu-
sa y existe menor precisión en los países con
predominio del sector rural y en los de des-
arrollo medio, países en donde, lógicamente,
también están menos perfeccionadas las esta-
dísticas.

Todos los factores mencionados dan como
resultado el tener que moverse en un terreno
algo impreciso, siendo el obstáculo principal
el lograr la comparabilidad de las bases obte-
nidas por cada nación. Por dicha causa, y
para completar los datos suministrados por
la O. C. D. E., se ha acudido, siempre que ha
sido posible, a las estadísticas nacionales, li-
bros, revistas, etc.

Con dicho espíritu se observará y comparará
la distribución de la población activa en diver-
sos países.
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Evolución, características y tendencias
de la población activa femenina

A) VARIACIONES CUANTITATIVAS

El mayor número de mujeres que quieren
trabajar, unido al incremento de la demanda
de mano de obra, está produciendo el hecho
sociológico característico de nuestra época
que es el auge que la mujer está adquiriendo
en la masa de la población activa.

Investigaciones efectuadas por Robert Gub-
bels (3) a escala mundial, y situadas en 1960,
demuestran que en el mundo, tomado en su
conjunto, de cada :100 mujeres, 27 desempe-
ñan una actividad económica, con lo cual,
más de la cuarta parte del total de la fuerza
mundial del trabajo está constituida por mu-
jeres.

La incorporación femenina a las activida-
des productivas no agrícolas puede ser con-
siderada como un fenómeno reciente, cuyo
auge más espectacular es el verificado a raíz
de la segunda guerra mundial. Con anterio-
ridad, desde comienzos de siglo hasta 1950,
la población activa femenina no agrícola había
permanecido prácticamente estacionaria (4).
Las estadísticas correspondientes a la década
de los años cincuenta muestran cómo el por-
centaje de mujeres activas aumentó por do-
quier, por lo que es lógico esperar que, a
menos que se produzca una gran recesión

GUBBELS, Robert: Le travail au ferninin. E. Mara-
bout. Bruselas, 196'7, pág. 43.

Daric Jean ha estudiado la evolución de la pobla-
ción activa no agrícola desde 1900 a 1950 en Alemania, Bél-
gica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Italia, Paises Bajos, Suecia y Suiza,
y destaca que existe estabilidad relativa del volumen global
del empleo durante la primera mitad del siglo. En el
mismo sentido se pronuncia Robert Gubbels en la obra
citada.

económica —las mujeres son las primeras en
quedarse sin empleo en dichos casos—, la
línea de evolución continuará de forma ex-
pansiva.

Es indudable que las mujeres constituyen
la reserva más importante de la mano de
obra, y son aquellos países cuyo grado de
progreso tecnológico implica un incremento
de la demanda de mano de obra los que en
mayor medida han dado empleo a la mujer.
En los últimos años, y ante los problemas
planteados por la incorporación de la mano
de obra extranjera, el proceso de incorpora-
ción de la mujer se ha incrementado.

Datos publicados por la Organización Eu-
ropea de Cooperación Económica para la dé-
cada de 1956 a 1966, y que figuran en la tabla
número 1, muestran, en principio, que global-
mente el número de mujeres activas continúa
incrementándose, si bien, como es lógico,
existen diferencias entre los países por lo
que respecta a la tasa de actividad de las
mujeres.

Entre las diversas naciones que figuran en
la tabla mencionada existen asimismo gran-
des diferencias en su proceso tecnológico, en
la etapa de desarrollo y en relación con la
evolución social propia de cada país. Con
objeto de simplificar, se efectúa el estudio
agrupándolos en razón a su proceso de evo-
lución : países más desarrollados, grupo I ;
desarrollados, grupo II ; en proceso de des-
arrollo, grupo III, y subdesarrollados, gru-
po IV, y se puede observar cómo entre los
países, dentro de los diversos grupos señala-
dos, existen también características comunes
en relación con la tasa de actividad de las mu-
jeres.
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Se incluye en cada grupo a los siguientes
países :

Grupo 1: Estados Unidos, Dinamarca, Ale-
mania Occidental, Suecia, Suiza, Reino Unido
y Canadá.

Grupo II : Bélgica, Francia e Italia.
Grupo III: España, Portugal y Austria.
Grupo IV : Turquía y Grecia.

a) Población femenina activa en relación
con la población activa total

En 1966, de conformidad con los datos que
figuran en la tabla número 1, el porcentaje
de población femenina activa en relación con
la población activa total es superior en los
países que integran el primer grupo ; por ejem-
plo, Estados Unidos, país en donde el 34,6
por 100 de la población activa total son mu-
jeres ; Dinamarca, 35,1 por 100 ; Alemania
Occidental, 36,1 por 100 ; Suecia, 37,4 por 100,
y Reino Unido, 35 por 100. Canadá y Suiza
son la excepción de la regla anterior.

En Canadá, en la década de los años cin-
cuenta solamente trabajaba el 16,5 por 100 de
la población femenina, lo que suponía el 22,8
por 100 de la población activa total. En los
últimos años, sin embargo, es el país que ha
registrado mayor incremento (6,8 por 100) de
1956 a 1966, por lo que se sitúa ya en la línea
de los anteriores países, si bien con un ligero
retroceso.

Suiza, país que también goza de un elevado
standard de vida, es también caso aparte. En
esta nación, en 1960 eran mujeres el 30,1 por
100 de la población activa total. La falta de
datos impide comprobar cuantitativamente la
evolución de los últimos años, pero es evi-
dente que en el hecho influye el que, si bien
el nivel de vida es muy alto, no ha habido en
el país grandes cambios en relación con la
evolución social. Suiza está, en cuanto a la
situación social y jurídica de la mujer, en to-
dos los terrenos, más atrasada que las nacio-
nes desarrolladas de Europa. Sólo recientemen-
te (en febrero de 1971) se ha reconocido el voto
a la mujer, y ello tras una huelga de protesta
femenina desarrollada a escala nacional en 1969
y encaminada a dicho fin. Ello demuestra que
la situación está, no obstante, en vías de evo-
lución (5).

(5) Es curiosa la forma de protesta, que refleja el espíritu
práctico del pueblo. Consistió en lo siguiente: las suizas,
en masa, se dedicaron a tejer un cuadradito de lana de
unas medidas determinadas. Una vez confeccionado lo
enviaban al Gobierno en señal de protesta, si bien la fina-
lidad indirecta del movimiento era ir formando con los
cuadraditos mantas, que se enviaron a las naciones nece-
sitadas de ayuda.

Bélgica, Francia e Italia, naciones que for-
man parte del II grupo, registran respecto a
las del I un porcentaje menor de participación
femenina activa, en torno al 30 por 100, sin
llegar a alcanzarlo en 1956. Desde esa fecha,
y hasta 1966, el país que sufre mayor incre-
mento es Francia (3,5 por 100). En Italia se
ha producido un retroceso similar al incre-
mento francés (3,5 por 100), en este caso limi-
tado al período 1961 a 1966. Bélgica, en el
período que se estudia, permanece práctica-
mente estacionaria.

Quedan por analizar España y Portugal.
Según los datos de la O. C. D. E., España ha
registrado un incremento considerable de 1960
a 1966 (5,9 por 100); en 1966 son mujeres el
24,1 por 100 de la población activa total. Por-
tugal registra un incremento menor (2,5 por
100) en el mismo período ; en 1966, el porcen-
taje de población femenina sobre la activa to-
tal era solamente del 20,2 por 100.

Mención muy especial merecen los casos de
Austria, Turquía y Grecia.

Austria es el país que registra mayor parti-
cipación (41,3 por 100) en 1961. Ahora bien,
más de la mitad de las mujeres que trabajan
lo hacen en una empresa familiar (agrícola,
artesana o comercial), lo que da como resul-
tado que, al quedar vinculados más de la
mitad de los efectivos femeninos a una em-
presa familiar, dicho trabajo adquiere la ca-
racterística propia de una economía en vías
de desarrollo. Hay que tener siempre presente
que lo nuevo del fenómeno del trabajo de la
mujer no es precisamente que trabaje, sino
que trabaje por cuenta ajena y mediante con-
trato.

Los diferentes criterios adoptados por las
naciones a la hora de incluir a la población
femenina agrícola como población activa, so-
bre todo las trabajadoras agrícolas no remu-
neradas, producen una auténtica inflación es-
tadística. Este es el caso de Turquía, país
donde la participación femenina activa es muy
alta (40,7 por 100 en 1960), pero en donde la
mujer está vinculada a la agricultura por ser
un país de estructura agraria predominante.
Caso similar es el de Grecia, que figura en la
tabla con una participación activa femenina
del 32,8 por 100, pero en donde a cada 100
trabajadores por cuenta propia en la agricul-
tura, corresponden 91,8 trabajadoras agrícolas
no remuneradas.

Estos casos hacen difíciles las comparacio-
nes, sobre todo si no se toma en considera-
ción que las trabajadoras agrícolas sin remu-
nerar no se contabilizan como población
activa en las naciones desarrolladas ; este es
el caso de Inglaterra, Suecia y Dinamarca. Los
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Alemania Occidental ... 1956	 25.678
1966	 27.243

	

31.270	 9.835	 31,4	 36,1

	

28.256	 9.409
	

33,3	 36,6

3.639
21.128
19.873

4.302
25.285
26.650

1.194
6.307
5.289

27,7
24,9
19,8

32,8
29,9
26,6

3.424
3.265

	

4.500	 606

	

4.848	 661

	

13,5	 17,7

	

13,6	 20,2

TABLA NUMERO 1

POBLACION ACTIVA FEMENINA EN RELACION CON LA POBLACION TOTAL FEMENINA
Y CON LA POBLACION ACTIVA TOTAL

PAIS	 Año 
Población

activa
total 

Población
total

femenina 

Población
activa

femenina

	Tc, población	 % población

	

activa Teme-	 activa feme-

	

nina en rela-	 nina en rela-

	

ción a la	 ción a la

	

población	 población

	

fem. total	 activa total                          

1956	 5.899
1966	 7.256

1956	 69409
1966	 78.893

	

8.152	 1.349

	

10.033	 2.228

	

85.124	 21.495

	

99.981	 27.333

	

16,5	 22,8

	

22,2	 29,6

	

25,3	 30,9

	

27,3	 34,6

3.721
3.880

	

4.538	 1.052

	

4.853	 1.164

	

2.251	 725

	

2.412	 809

	

22.656	 5.930

	

24.148	 6.597

41,3'

23,1	 29,5
23,9	 30,9

32,2	 34,0
33,5	 35,1

26,1'	 29,9'
27,3	 33,4

1956
	

3.329
1966
	

3.357
1961

1956	 3.621
1966	 3.767

Dinamarca ...	 1956
	

2.130
1966
	

2.305

1956	 19.792
1962	 19.747

1961
1961
1966

Portugal ... 	 1960
1966

	

1960'	 11.634

	

1966'	 12.045
15.714	 2.120	 13,5	 18,2

	

2.898	 24,1

1961	 3.700
1966	 3.841

	

3.768	 1.303

	

3.907	 1.487

	

34,6	 35,2

	

36,7	 37,4

1960	 2.512	 2.404	 756	 27,9	 30,1
1966	 2.740 3.035

1960	 12.993
1966	 13.592

Reino Unido ... 	 1956	 24.730
1966	 26.236

	

11.591	 5.296

	

15.445	 5.187

	

26.551	 8.137

	

28.145	 9.191

	

38,9	 40,7

	

33,6	 38,1

	

30,6	 32,9

	

32,6	 35,0

FUENTES: Statistiques de la population active (1956-1966). 0. C. D. E. París (1968.)

Censo.
2 Sondeo.
Avenirs les Carrieres Feminines, núms. 183-184-186, abril, mayo, junio 1967.
«Porcentajes de mujeres en los efectivos civiles de mano de obra». Viola Klein : La mujer entre el hogar y el trabajo.

datos sometidos a análisis demuestran, por
tanto, que las diferencias existentes entre des-
arrollados y subdesarrollados son diferencias
no sólo cuantitativas, sino también en rela-
ción a la estructura del empleo.

10

b) Población femenina activa en relación
con la población total femenina

Si se toma ahora en consideración la po-
blación femenina activa en su relación con la



población total femenina, también en este
aspecto el porcentaje es mayor en las nacio-
nes desarrolladas que en las de desarrollo
medio o subdesarrolladas, si bien, como en
el caso anterior, aparecen cifras que aparen-
temente invalidan esta afirmación.

Las mismas dificultades ya señaladas, en
cuanto a la comparabilidad de los datos, se
repiten ahora. Así, se tiene nuevamente el
caso de Turquía. Dicha nación registra un
elevado porcentaje de población activa feme-
nina respecto a la población femenina total
(38,9 por 100 en 1960 y 33,6 por 100 en 1965);
pero, como ya se dijo, dicha población está
vinculada a la agricultura, sin poderse preci-
sar si son trabajadoras agrícolas remunera-
das o bien sin remunerar. Por tanto, la reali-
dad de este país no invalida la afirmación
primera.

Una ojeada a la tabla número 1 muestra la
evolución producida en los últimos años.

El incremento mayor de población activa
con relación a la total femenina se ha produ-
cido en Canadá y en España. En Canadá, en
1956 solamente trabajaba el 16,5 por 100, y en
España, el 13,5 por 100. Ambas naciones con-
taban, por tanto, con una gran cantidad de
mujeres que podían incorporarse al trabajo.
En contraste, el aumento registrado ha sido
menor en países tales como Dinamarca (1,1
por 100), Suecia (2,2 por 100) o Reino Unido
(2,1 por 100).

Para valorar los datos hay que tener en
cuenta que la oferta final de mano de obra
está limitada, en principio, por el tamaño de
la población, y dentro de dicha limitación ini-
cial, por la composición de la misma en eda-
des, ya que solamente ciertas personas se
encuentran en edad de poder trabajar. A los
anteriores factores, y para el caso concreto
de la mujer —partiendo del supuesto de que
todas quieran y puedan trabajar—, hay que
añadir otras limitaciones, como son la etapa
de las maternidades y las obligaciones domés-
ticas. Si se suman todos los factores mencio-
nados y se tienen en cuenta los elevados índi-
ces de participación femenina activa que di-
chas naciones registraban ya en 1956, por
ejemplo, Dinamarca (32,2 por 100), Suecia (34,6
por 100), Reino Unido (30,6 por 100), etc., no
era lógico esperar en los diez años transcu-
rridos incrementos más elevados que los que
han quedado ya registrados.

La participación activa masculina, para todos
los grupos de edades, suele oscilar en torno al
60 por 100, y entiendo que la femenina no po-
drá superar, en el mismo supuesto, el 40 por
100. De acuerdo con las cifras dadas, es lógico
esperar que en los próximos años, en la déca-

da de los años setenta, las variaciones que se
producirán en cuanto al empleo femenino se
refiere en las naciones desarrolladas serán me-
nores en el orden cuantitativo para sufrir va-
riaciones importantes de orden cualitativo. Al-
gunas de ellas ya se perfilan claramente. La
composición de la población femenina por eda-
des y en relación con el estado permitirá com-
probarlo.

Por lo respecta a las naciones en vías de des-
arrollo —Grupo III—, en ellas la evolución
será todavía más de signo cuantitativo, en cuan-
to al incremento de población femenina en el
trabajo por cuenta ajena. Su incorporación se
efectuará paralelamente a la etapa de desarro-
llo que el país vaya alcanzando. En el caso de
estos países, si bien el progreso tecnológico y
la etapa de desarrollo facilitarán la incorpora-
ción de la mujer, no se puede olvidar la impor-
tancia que hoy tiene la evolución social. En este
tipo de naciones los tres factores actúan de
modo simultáneo, por lo que es lógico esperar
que las transformaciones discurrirán con paso
rápido.

En las naciones subdesarrolladas, como Tur-
quía, el primer paso debe ser la disminución de
la población femenina vinculada a la agricul-
tura. Los datos de la tabla número 1 indican
que empieza a disminuir la población femenina
activa en relación a la total (5,3 por 100). La
disminución es importante y además se ha pro-
ducido en cinco años. La situación no es está-
tica, indica que hay cambios, por lo que habrá
que esperar mayores transformaciones según
vayan cambiando las estructuras del país.

B) TASAS MEDIAS DE ACTIVIDAD POR
GRUPOS DE EDAD

La tabla número 2, elaborada por E. Denti
calculando el promedio de tasas de actividad
de la población femenina urbana en los países
que integran cada uno de los grupos, permite
averiguar de forma simplificada cuántas mu-
jeres trabajan por grupos de edad.

En Dinamarca, Francia, Noruega y Suecia,
de las mujeres comprendidas entre 20-24 años,
trabaja el 61,6 por 100, que es también el por-
centaje superior en todos los grupos de edad.
La actividad femenina desciende en el grupo
siguiente, de 25-44, lo que es lógico pensando
en la etapa de las maternidades, si bien vuelve
a subir en el grupo de 45 a 54, en el que trabaja
el 42,2 por 100.

Canadá registra una evolución similar, con
porcentajes menores de participación activa
en todos los grupos (ver tabla número 2).
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TABLA NUMERO 2

TASAS MEDIAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION FEMENINA URBANA, POR GRUPOS DE
EDAD, EN PAISES SELECCIONADOS SEGUN TIPO DE ESTRUCTURA. (PORCENTAJES.)

TIPOS Y PAISES
GRUPOS	 DE EDAD

15-19 20-24 25-44 45-54 55-65 65 y +

Países desarrollados de Europa. (Tipo I) 48,8 61,6 39,4 42,2 34,2 8,4
38,5 54,2 33,3 37,2 25,6 7,3

Estados Unidos ... 30,8 48,3 41,6 50,3 38,3 11,3
Países menos desarrollados de Europa.

36,2 41,5 25,9 19,4 14,0 5,9

Tipo I: Dinamarca, Francia, Noruega y Suecia.
Tipo II: España, Grecia y Portugal.

FUENTE: Revista Internacional de Trabajo. Diciembre 1968 (6).

En Estados Unidos hay notables variaciones.
Se puede observar que en este país los extre-
mos están invertidos. Hay más mujeres mayo-
res que trabajan que jóvenes, proporcional-
mente, claro. La tasa superior de actividad co-
rresponde al grupo de 45-54, en el que trabajan
más de la mitad (50,3 por 100). Hay más mu-
jeres trabajando de 55-65 que de 15-19. El por-
centaje de muchachas de 15-19 y de 20-24 que
trabajan es menor que en los países desarrolla-
dos de Europa (Tipo I).

La explicación es sencilla. En Estados Unidos
es más largo el período de escolaridad y más
elevado el número de personas que lo finalizan,
pero es menor la edad en que se suele contraer
matrimonio, y ambos factores influyen sobre
el período de actividad de la soltera. Sin em-
bargo, al casarse pronto terminan también
pronto la crianza de los hijos, y es entonces
cuando se registra mayor número de mujeres
en los empleos, pues, eso sí, la norteamericana
no se queda en casa para siempre. Puede ob-
servarse en la tabla objeto de este comentario
que la norteamericana permanece en los em-
pleos hasta muy mayor, incluso en el grupo
de 65 y más años son activas el 11,3 por 100, que
es la tasa más elevada de todos los países que
se comentan.

En España, Grecia y Portugal se observa,
según datos de la tabla número 2, que el tra-
bajo es superior en los grupos menores de
edad : de 15-19 trabaja el 36,2 por 100 y de
20-24 el 41,5 por 100. Hay un descenso gradual
a partir de dichas edades, debido sin duda al
matrimonio y al hecho de que la mujer no sue-
le después volverse a reincorporar al trabajo.

En los próximos años hay que esperar que
el período de escolaridad se prolongue en to-
dos los países y además aumente el número

de mujeres en todos los niveles educativos. Am-
bos factores traerán como consecuencia que,
la tendencia claramente definida ya en Estados
Unidos, en cuanto a disminución del número de
trabajadoras jóvenes e incremento de la po-
blación activa femenina de más edad, se con-
vierta en la tendencia general del empleo fe-
menino para todos los países.

C) EL TRABAJO DE LA MUJER
EN RELACION CON EL «STATUS»

Directamente relacionado con lo anterior es-
tá el hecho, ya claramente definido en muchas
naciones, del incremento del número de mu-
jeres casadas en los empleos.

La 0. I. T., en su 48. » Reunión, «Las mujeres
en un mundo en evolución», informe IV, pone
de manifiesto lo siguiente :

«Una importante característica de las ten-
dencias actuales del empleo de las mujeres ha
consistido en el aumento, muy considerable,
del empleo de las casadas, tanto a tiempo com-
pleto como a tiempo parcial. En varios países
una tercera parte o más de todas las mujeres
casadas ejercen alguna actividad en la econo-
mía y representan más de la mitad de la fuer-
za de trabajo femenina. Esta tendencia hacia un
nivel alto y cada vez mayor de participación de
las casadas en la' actividad económica asalaria-
da, aunque más pronuncido en algunos países
que en otros, es evidente en todo el mundo y

(6) DENTI, Ettore: Estructuras de participación de las
poblaciones urbanas y rurales en la fuerza de trabajo, por
sexos y edades. «Rey. Int. de Trabajo», diciembre 1968,
núm. 6, pág. 600.
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parece una característica común a todos los
países, sea cual sea su etapa de desarrollo.»

Robert Gubbels, director de investigación del
Instituto de Sociología de la Universidad de
Bruselas y del Centro Nacional de Estudios e
Investigaciones Socioeconómicas, en su inte-
resante estudio sobre el trabajo de la mujer a
escala mundial, señala dos etapas claramente
definidas : la primera, desde los comienzos de
este siglo hasta 1950, que él denomina de fiso-
nomía tradicional; y la de tendencias actuales,
de 1950 a 1961. La característica más importan-
te del empleo en la etapa tradicional era que
trabajaban sobre todo «mujeres solas». Dentro
de las tendencias actuales se observa «el creci-
miento del número de mujeres casadas acti-
vas» (7).

En efecto, según los datos de la tabla nú-
mero 3, la proporción de mujeres casadas acti-

curridos, el porcentaje de participación de la
casada se ha incrementado en un 10,4 por 100.
En Francia, un estudio reciente indica que la
tendencia general de evolución es que disminu-
ye el número de jóvenes en los empleos y se in-
crementa el de las casadas (8).

Las causas de esta evolución son diversas.
Sea suficiente ahora una visión somera.

En principio, el aumento del período de esco-
laridad, junto al mayor acceso de la mujer a
la educación, al reducir el número de jóvenes
en los empleos, habría reducido mucho el por-
centaje de población activa femenina. Dicha
disminución ha sido compensada con el incre-
mento del número de mujeres casadas activas.
Esta evolución es reflejo de un cambio en las
actitudes sociales sobre la función de la mu-
jer en sociedad, que está influyendo notable-
mente en las pautas de la conducta familiar.

TABLA NUMER O 3

PROPORCION DE MUJERES CASADAS QUE TRABAJAN

PAIS AÑOS

NUM. DE
MUJERES
CASADAS

NUM. DE MUJERES
CASADAS ACTIVAS

Totales Totales

Canadá ... 1951 37,9
1962 58,3

Estados Unidos	 ... 1956 32.265 11.126 29,0
1966 43.730 15.178 35,4

Alemania Occidental ............... 1956 13.742 3.764 27,4
1966 14.926 5.045 33,8

Suecia	 ... 1961 1.793 706 39,4
1966 1.882 837 44,5

Reino Unido ... 1961 12.876 4.494 34,9
1966 13.748 5.073 36,9

FUENTE: Statistiques de la population active (1956-1966). 0. E. C. D. París, 1968.

vas no deja de aumentar en países tales como
Canadá, Estados Unidos, Alemania Occidental,
Suecia y el Reino Unido. El porcentaje mayor
lo registra Canadá (58,3 por 100), seguido de
Suecia (44,5 por 100), Reino Unido (39,9 por
100), Estados Unidos (35,4 por 100) y Alema-
nia Occidental (33,8 por 100). Canadá ha regis-
trado un incremento enorme en lo que a la
casada se refiere, ya que en los diez años trans-

(7) GUBBEIS, Robert: Op. cit., págs. 55 y 59.

Se va introduciendo una nueva concepción de la
familia, que es hoy una sociedad democrática
basada en mutuos derechos y obligaciones en-
tre los esposos, de modo que la mujer no con-
sidera que la carga económica recaiga única-
mente sobre el marido, sino que, si puede,
aligera dicha carga buscando un trabajo con-
tractual. Así, según un sondeo efectuado en

(8) Tendences recentes de l'activité feminine en France.
«Rev. Population», fevrier 1970, pág. 193.
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vicios. Es interesante ahora saber cuántas mu-
jeres de la población activa ejercen su activi-
dad en cada uno de los tres sectores estable-
cidos.

Jiu j iuuu ver Laula). l emencto en cuenta la
escasa participación que las mujeres tenían
en dicho sector ya en 1956, la leve disminución
registrada en los diez años objeto de este co-
mentario es lógica y sigue, por tanto, las pau-
tas generales de evolución de este sector. en el



1957 en el Reino Unido, el 47 por 100 de todas
las amas de casa que no trabajaban declara-
ron que querrían trabajar fuera del hogar, si
bien un 84 por 100 de éstas precisaron que de-
searían un trabajo a tiempo parcial (9). La evo-
lución de la mentalidad general sobre la función
social de la mujer es mayor y está más clara-
mente definida en las nuevas generaciones jó-
venes.

De todo ello se deduce que, sin lugar a du-
das, en el futuro será mayor el número de mu-
jeres casadas en los empleos y menor el de
solteras. Las tendencias ya vistas en relación

(9) KLEIN, Viola: Working Wives. Institute Personnel
Management. Londres, 1960, pág. 32.

con la edad así lo señalan y la realidad de las
naciones industrializadas lo pone claramente
de manifiesto. Mientras la joven permanecerá
más años en la escuela adquiriendo una for-
mación adecuada a las exigencias propias de
la sociedad tecnificada en que vivimos, será
su madre quien trabajará.

Entiendo que el cambio que se está produ-
ciendo en la vida femenina, al asumir las mu-
jeres nuevas funciones en la sociedad, es una
más de las múltiples transformaciones propias
de la sociedad industrial y urbana contempo-
ránea, en cuyo seno, junto al incremento de la
renta nacional o del P. N. B., se producen
cambios en múltiples facetas de la estructura
social e incluso del propio sistema de vida.

TABLA NUMERO 4

DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA FEMENINA POR SECTORES

PAISES

Canadá .

Alemania ...

Italia ...

Suecia ...

Reino Unido ...

Años
Agricultura

bosques,
etc.

Industria Otros 1

1956 3,3 23,4 73,5
1966 3,1 19,1 77,7

1956 5,8 30,9 63,3
1966 4,8 28,4 66,8

1956 25,1 33,2 41,7
1966 15,8 33,4 50,8

1951 72,3 11,6 16,1
1961 65,5 13,3 21,2

1961 34,7 31,1 34,2
1966 27,9 30,8 41,3

1961 8,5 24,3 67,1
1966 6,8 22,2 71,0

1956 1,6 38,5 59,9
1966 1,2 34,1 64,7

' Comercio, transportes, servicios y otros.

FUENTE: Statistiques de la population active (1956-1966). 0. E. C. D. París (1968).

Italia registra, asimismo, importantes cam-
bios. De conformidad con los datos de la tabla
número 4, ha disminuido la población femeni-
na activa en el sector primario (6,8 por 100) y
ha habido una disminución menor en el secun-
dario (0,3 por 100); simultáneamente, aumen-
4-. ol Tlnr•onta la ríe nartininación en los servi-

El adecuado trasvase de población femenina
de unos sectores a otros queda inmerso en la
evolución general de la mano de obra del país,
lo que depende de la magnitud y el ritmo con
que se lleve a cabo la tecnificación de la agri-
cultura, al ser países de estructura agraria pre-
dominante. v la automación del aparato de



— El número de mujeres que trabajan en la
industria ha disminuido levemente.

Parece, por tanto, conveniente investigar qué
tendencias existen dentro de este sector.

Las industrias textil y de confección son las
dos ramas tradicionales donde primero pe-
netró la mujer y que registran altos porcen-
tajes de empleo femenino. Pues bien, en dichas
industrias, según un estudio realizado sobre la
situación de la mujer en la industria en todos
los países miembros del Mercado Común (11),
se señala lo siguiente :

La industria textil ha sufrido una profunda
crisis en los últimos años en todos los países
de la Comunidad. A este factor, en cuanto fe-
nómeno general, se ha venido a sumar la me-
canización progresiva que se está efectuando
en toda la industria, lo que ha sido la causa
principal de la disminución progresiva de la
mano de obra femenina empleada. La mujer es
sustituida por la máquina y de ésta pasan a
ocuparse trabajadores muy cualificados.

Paralelamente, la industria de la confección
ha sufrido también en los últimos años pro-
fundas modificaciones. La crisis arranca des-
de el período inmediatamente posterior a la
terminación de la segunda guerra mundial,
época en que entraron en crisis las casas de
alta costura. Desde entonces empieza a dismi-
nuir en todos los países la confección a medi-
da, que va siendo sustituida por la confección
industrial. La tecnificación de la tarea entra
también en el mundo de la moda. Un solo ejem-
plo da idea de la evolución : una máquina de
coser da 600 puntadas por minuto, mientras que
una máquina industrial puede dar 5.000. Al fi-
nal, la prenda está terminada, pero el tiempo
empleado y el modo de confeccionarla son muy
diferentes. Estos hechos tienen una repercusión
directa sobre el volumen del empleo femenino
en esta rama industrial.

La evolución sufrida por las dos ramas arri-
ba mencionadas es, en principio, la causa
más general que ha influido en la disminu-
ción de la mano de obra femenina en el sector
secundario en todos los países de la Comu-
nidad.

En contraste con dicha tendencia, la evolu-
ción de la mano de obra femenina en otras
ramas industriales es de signo contrario.

En efecto, últimamente aumenta el número
de empleadas en electrónica, metalurgia, quí-
mica, farmacéutica, óptica y artes gráficas en
todos los países de la Comunidad. El incremen-
to registrado en las tres últimas, o sea, en far-

(11) NONON, Jacqueline: L'Emploi feminin dans le pays
du Marche Commun. Informes de la C. E. C. et le travail des
femmes. «A. J. P. F. International», núm. 4, marzo 1968.

macéutica, óptica y artes gráficas es supe-
rior al aumento registrado en el empleo mas-
culino.

Para confirmar las tendencias señaladas en
el informe común a tcdos los países del Mer-
cado Común, se ha acudido a la consulta de la
situación especial y concreta en algunos de
ellos ; el resultado es el siguiente :

Del análisis de los datos relativos a la situa-
ción general del empleo en Francia (12) se de-
duce que la situación de la francesa en la
industria responde a la misma línea de evolu-
ción que caracteriza al resto de los países de
la Comunidad.

Un tercio de la población empleada en la
industria —se habla siempre de mujeres— tra-
baja en las industrias textil y de la confec-
ción. Como consecuencia de la mecanización
progresiva, y debido también a la falta de per-
sonal debidamente cualificado, el número de
trabajadores en estas ramas disminuye cons-
tantemente.

En contraste, progresa el número de muje-
res que trabajan en la electricidad, radio y elec-
trónica, ramas en las que hay 10.000 mujeres
trabajando que tienen formación profesional.
También se incrementa el número de mujeres
que prestan su actividad en artes gráficas (ra-
ma donde hay más mujeres que hombres), en
óptica e instrumentos de precisión. Todas es-
tas trabajadoras realizan trabajo cualificado, lo
que implica que han recibido la formación pro-
fesional previa.

Las mismas tendencias se deducen de la si-
tuación en Alemania. En las industrias textil y
de la confección solamente son obreras cuali-
ficadas el 40 y el 25 por 100, respectivamente.
La penetración femenina en otras ramas, las
ya enumeradas, artes gráficas, óptica, instru-
mentos de precisión, etc., se efectúa con for-
mación profesional y el trabajo es especiali-
zado.

Veamos ahora Suecia, país perteneciente a la
E. F. T. A. y, por tanto, al margen de las ten-
dencias de los países del Mercado Común.

En esta nación, y pese al progreso tecnológico
alcanzado, la penetración de la mujer en la in-
dustria tampoco es muy significativa (ver tabla
número 4). En relación con la distribución por
ramas, según datos del país, existe concentra-
ción femenina en las ramas tradicionales : tex-
til y confección, en la que el 62,2 por ciento del
total empleado son mujeres. Es también impor-
tante el número de mujeres que trabajan en la
rama de alimentación, bebidas y tabaco (41,7
por 100). En constraste, por ejemplo, en madera

(12) Les carrieres féminines. «Avenirs», 183-184-195, abril-
junio 1967, págs. 344 a 383.
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y fornitura, las mujeres sólo representan el 9
por 100.

Según un informe enviado a las Naciones
Unidas ( 13 ), ha disminuido en Suecia la deman-
da de personal en las industrias textil, confec-
ción y del metal, y ello ha tenido una reper-
cusión directa sobre el empleo de la mujer.

Se registra en el país la tendencia siguiente :
el trabajador con más edad pierde su empleo
ante los jóvenes y mejor cualificados, y la
tendencia es común en trabajadores de ambos
sexos.

En consecuencia, la disminución de la mano
de obra femenina en la industria queda expli-
cada por las transformaciones sufridas en las
dos ramas industriales que tradicionalmente
controlan mayor participación de la mujer, y
son las industrias textil y de la confección.

Debe registrarse como un avance importante
el creciente número de mujeres que trabajan
en otras ramas de la industria, tales como
óptica, artes gráficas, instrumentos de preci-
sión, etc. Además de que el trabajo es idóneo
para ellas (informes industriales indican que
la mujer se muestra muy apta para dichas ta-
reas ). Como dichas actividades exigen forma-
ción profesional previa, traen como resultado
que el trabajo industrial de la mujer empieza a
caracterizarse por su cualificación y profesio-
nalidad. Evidentemente, esta tendencia debe
valorarse como un importante avance, pues es
el único medio de cambiar la fisonomía del
trabajo que la mujer ejerce.

Se deduce también de los datos e informes
consultados que la mujer que se emplea en las
ramas tradicionales carece de formación ade-
cuada al efecto, mientras que las que se incli-
nan por nuevas profesiones son personas ya
cualificadas para su tarea.

No parece probable que el número de traba-
jadoras industriales se incremente mucho en
ningún país, habida cuenta de que también el
número total de ocupados en el sector secun-
dario se va convirtiendo en una magnitud cons-
tante, como ocurre en la agricultura. En las na-
ciones industrializadas la automatización está
produciendo grandes modificaciones en la dis-
tribución por ramas de los trabajadores indus-
triales. En las naciones poco tecnificadas hay
que suponer que al crearse los complejos in-
dustriales éstos lo serán ya altamente tecnifi-
cados e incluso automatizados. Es por ello pro-
bable que el desplazamiento de la mano de obra
femenina en estas naciones no siga la pauta
marcada por la mano de obra masculina, de la
tierra a la mina y de la fábrica al despacho, si-

(13) The Status of Women in Sweden. Report to the
United Nations 1968. Swedish Institute. Stockholm, pág. 81.

no que su incorporación se efectúe directamen-
te del sector primario al terciario.

Pese a ello, entiendo que la mujer podría des-
empeñar diversas tareas industriales, ya que,
dado el avance técnico, son idóneas para ella y
resultan menos «peligrosas» que, por ejemplo,
el trabajo en bares y cantinas.

Resulta incuestionable que una adecuada for-
mación profesional orientadora de la actividad
industrial de la mujer resultaría altamente
beneficiosa para ella misma y para la sociedad.
El panorama actual de insuficiente prepara-
ción para la tarea no es muy halagüeño, y no se
comprende por qué no se dedica más atención a
este asunto, aunque no fuese más que pensan-
do en la productividad.

C) SECTOR TERCIARIO

Una vez más hay que volver a la tabla nú-
mero 4, que muestra la distribución porcentual
de la mano de obra femenina por sectores. Los
datos son muy significativos, puesto que en to-
dos los países que registra la tabla hay más mu-
jeres empleadas en el sector terciario que en
el secundario y primario, con una excepción :
Grecia. Si observamos simultáneamente la pau-
ta de evolución, se comprueba que el porcenta-
je de participación se incrementa de día en día
y ha pasado, de 1956 a 1966, en Canadá, del
73,75 al 77,7 por 100 ; en Austria, del 63,3 al 66,8
por 100 ; en Alemania, del 41,7 al 50,8 por 100.
En Italia ha sufrido también variaciones en el
sentido de mayor porcentaje de participación,
pues ha aumentado el 6,1 por 100 ; en Suecia,
el 3,9 por 100, y en el Reino Unido, el 4,8
por 100.

Es evidente que las mujeres ocupan un lu-
gar importante en la marcha de este sector.
Piénsese que en Suecia y Canadá el 70 por 100
de la población femenina activa trabaja en los
servicios ; en Austria, Alemania y el Reino Uni-
do más del 50 por 100. En Italia, nación donde
todavía no se llega al 50 por 100, la evolución ya
comprobada en la distribución general por sec-
tores indica que también existe un incremento
constante. Esta es la situación en 1966.

Por lo que respecta a Grecia, y en el año
1961 ( fecha de los datos), el porcentaje de mu-
jeres activas en los servicios era del 21.1 por
100, cantidad superior a la que registraba el
sector industrial, sin olvidar que en esta na-
ción existe una fuerte concentración en la agri-
cultura.

Una vez vistos los datos, es evidente que si
se quiere efectuar una estimación justa de la
aportación de la mujer a las actividades econó-
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micas en el seno de las sociedades contemporá-
neas hay que fijarse, sobre todo, en el sector
terciario, por ser el que concentra mayor nú-
mero de mujeres activas. Y es más, entiendo
que el conocimiento que se tenga de lo que ocu-
rre en este sector será la clave que sirva para
explicar las características actuales que acom-
pañan a las actividades productivas que la mu-
jer realiza.

La complejidad de los hechos económicos y
sociales no permite descubrir un determinismo
riguroso sin correr el riesgo de perderse en
un cúmulo de factores innumerables que en-
tran a formar parte ; pero, de todos modos, se
puede intentar captar el fenómeno situándolo
en los movimientos masivos y en las transfor-
maciones de carácter general que se producen.

Se afirma por doquier que la mujer se incor-
pora mayoritariamente al trabajo extradomés-
tico en la época en que la economía industrial
se transforma en economía de servicios, en la
era del sector terciario. La explicación inicial
del fenómeno reside en el hecho de que la tec-
nificación agrícola e industrial ha posibilitado
que la mano de obra empleada en los sectores
correspondientes tienda primero a disminuir
y después a estabilizarse. En contraste, el sec-
tor terciario crece. Crece en las naciones ricas,
en donde da empleo al 75 por 100 de la pobla-
ción trabajadora, y crece también en las nacio-
nes menos ricas. (Esto exigirá una explicación
especial, en la que no se puede entrar ahora ;
sea suficiente recordar la interdependencia que
hoy existe entre todas las naciones, de tal mo-
do que la demanda de servicios asistenciales,
del turismo o de la educación, es un hecho ge-
neral. La necesaria prestación de dichos ser-
vicios coexiste en ciertos casos con una estruc-
tura agraria poco evolucionada.) Y aquí reside
la explicación del simultáneo incremento del
terciario en todas las naciones con indepen-
dencia de su etapa de desarrollo.

Lo cierto es que al producirse una mayor
oferta de puestos de trabajo para las tareas de
distribución y del comercio, para las activida-
des administrativas, para los servicios médicos,
la información, la enseñanza y la educación, la
coyuntura es aprovechada por la mujer, que
empieza a incorporarse mayoritariamente a di-
chas actividades.

El incremento de la población activa feme-
nina en el sector terciario discurre simultánea-
mente al hecho de que el trabajo de la mujer
empieza a caracterizarse por ser trabajo con-
tractual. Ello es lógico simplemente recordan-
do las actividades a las que se dedica, las
enumeradas anteriormente. Además de que las
sociedades industriales, en la época del sector
terciario, son sociedades con una nueva estruc-

tura económica, cuyo fundamento descansa en
la gran empresa —bien sea en forma pública o
privada—, de tal modo que la relación con-
tractual es la que predomina en la mayoría de
las relaciones laborales. La mujer, por tanto,
se adscribe a un fenómeno que es caracterís-
tico de la sociedad actual.

Como el sector terciario es un sector que
agrupa un tipo de actividades en las que la
productividad suele progresar poco y la deman-
da, por otro lado, está en constante aumento,
ello requiere una mano de obra en continua ex-
pansión. Parece, a primera vista, que estuvié-
ramos ya en presencia de una explicación sufi-
ciente para comprender no sólo la concentra-
ción de la mano de obra femenina en el sector
terciario, sino incluso el auge que adquiere sin
cesar. Pero, como los hechos económicos y so-
ciales mantienen una íntima conexión, parece
conveniente ahora pasar a tomar en conside-
ración otras transformaciones —de índole más
social que económica—, cuya repercursión es
también importante.

a) Distribución por ramas de actividad

Partamos de unos datos que sirvan de base
para la comprensión de la situación real.

Al margen de que en el epígrafe siguiente vea-
mos la estructura socioprofesional, conviene
ahora echar un vistazo a la distribución de la
mano de obra femenina por ramas de activi-
dad en el sector terciario. Un informe de la
O. C. D. E. (14) nos permite contemplar los
hechos de forma simplificada.

Existen ciertas ramas en las que la mayoría
del personal ocupado son mujeres. Dichas ra-
mas son : servicios sanitarios, hoteles, restau-
rantes, lavanderías, peluquerías y salones de
belleza. Asimismo hay elevados porcentajes de
participación en el personal de ventas, en las
oficinas públicas y privadas, en la banca, etc.
La mujer está menos representada en los ser-
vicios empresariales, financieros, recreativos y
comercio al por mayor, aunque la tendencia
general es hacia una mayor participación en to-
dos ellos.

Ha disminuido en todos los países miembros
de la O. C. D. E. el número de mujeres dedica-
das al servicio doméstico. Las causas pueen re-
sumirse en lo siguiente :

— Aumento considerable del coste del ser-
vicio al aumentar las probabilidades de
empleo en otras ramas.

(14) Varios: Problemes de la main d'oeuvre dans le
secteur des services. O. C. D. E. París, 1967.
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— Aumento y perfeccionamiento del utillaje
hogareño. La técnica va penetrando en los
hogares, si bien no se puede determinar si
este factor es la causa o bien el efecto de
la disminución del servicio.
Tendencia hacia la simplificación de las
formas de vida familiar, lo que repercute
en el trabajo que se efectúa en el hogar.
Influyen además los hábitos y género de
vida, las viviendas actuales, que son más
pequeñas que en otras épocas, la perma-
nencia de los hijos en el colegio para la
comida del mediodía, etc.
Hay que destacar también que existe un
notable cambio en las actitudes sociales,
lc que afecta tanto a la oferta como a la
demanda de personal para el servicio.
Desde la «chacha» para todo al estudian-
te que viene, por horas, a vigilar a los
niños, hay un evidente cambio de men-
talidad y de formas de vida.

Frente a la tendencia anterior, aumenta la
demanda de personal especializado para el cui-
dado de los niños, para guarderías, jardines de
infancia y parvularios y, en general, personas
preparadas para todo tipo de trabajos sociales
y comunitarios. Y no olvidemos que el movi-
miento es simultáneo a la salida de la mujer
del hogar en busca de trabajo.

Las tendencias anteriores son una realidad en
las naciones desarrolladas y están menos defi-
nidas en las que están en proceso de desarrollo,
pero son, sin embargo, pautas que se van per-
filando en todas partes.

Hay aquí, aunque íntimamente relacionadas,
dos cuestiones diferentes. La primera, el tipo
de actividad que la mujer desempeña ; la segun-
da tiene conexión con las transformaciones que
sufre la estructura familiar, en sus formas de
vida, en el seno de una sociedad industrial y
urbana. Vayamos por partes.

En relación con el primer punto, es sabido
que todas las cuestiones relacionadas con el
tipo de tareas que la mujer efectúa están muy
condicionadas, en su misma base, por realida-
des sociales diversas, como la clasificación de
las profesiones como masculinas o femeninas,
los usos y tradiciones locales, etc. Ello explica
inicialmente (después se verá con más deteni-
miento) la adscripción de la mujer en deter-
minadas ramas de actividad, como peluquería,
belleza, etc.

Ahora bien, todas las realidades sociales es-
tán sometidas a un rápido proceso de evolu-
ción, por lo que conviene estudiar cada uno
de los factores muy detenidamente si se quie-
re comprobar en tecla su complejidad los pro-
blemas que plantean.
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Los datos de la O. C. D. E. nos informan de
que, paralelamente a la disminución del servi-
cio doméstico, se produce una demanda, en
constante incremento, de personal especializa-
do para el cuidado de niños, para guarderías,
parvularios, etc. La interdependencia que tiene
el fenómeno, que se comenta con la familia
nuclear moderna, con las microviviendas ac-
tuales y con los nuevos sistemas de vida fa-
miliar, es evidente. Múltiples servicios que an-
tes se prestaban en el seno de la familia hoy
corren a cargo del Estado, del municipio o de
la empresa, y ello ejerce una repercusión di-
recta sobre las actividades de la mujer. Pare-
ce conveniente echar un vistazo a la evolución
de estas instituciones.

Empecemos por las guarderías. Las guarde-
rías y las escuelas maternales son servicios que
hasta épocas recientes no existían. Su naci-
miento se produce de modo simultáneo a la dis-
minución del servicio doméstico y a la desvincu-
lación de la familia extensa —en la que convi-
vían abuelos, padres e hijos—; o sea, paralela-
mente al aumento de la familia nuclear.

La guardería ha evolucionado mucho en la
función social que presta. Dado el sistema de
vida actual, la guardería deja de ser única-
mente un servicio de ayuda a la mujer trabaja-
dora para convertirse en una institución ne-
cesaria para toda mujer que, sencillamente, no
encuentra una persona para vigilar a sus pe-
queños en caso de necesidad. No se puede ol-
vidar que con el encarecimiento del servicio
doméstico, paralelo al aumento en la demanda
social del servicio por la familia con bienestar
medio, es cada día más difícil que haya una
persona para vigilar a cada niño, por lo que
el sistema de guardería se hace imprescindible.
Al no ser una minoría acomodada quien soli-
cita el servicio, no hay otra salida que raciona-
lizar y regular las prestaciones, de modo que
el servicio llegue al mayor número de familias.

Otro ejemplo de la tendencia que se comenta
es la creciente difusión de los jardines de in-
fancia y de los parvularios. En este caso, para
valorar la función social que desempeñan estas
instituciones, hay que tener presente no sola-
mente las razones antes mencionadas en pro
de la creación de las guarderías, sino además
las nuevas orientaciones que hoy existen sobre
materias educativas y pedagógicas. En efecto,
los jardines de infancia y parvularios forman
parte de la nueva red de instituciones escola-
res, en cuanto primer escalón de un sistema
educativo para todos (15). Esta tendencia ha

(15) VI Conferencia de Ministros Europeos de Educación.
celebrada en Versalles del 20 al 22 de mayo de 1969. «Revis-
ta de Educación». Año XVIII, vol. LXX, núm. 203. Madrid,
mayo-junio 1969.



surgido ante el imperativo de la sociedad con-
temporánea, que precisa que la educación lle-
gue tan temprano que se admite la necesidad
de una educación preescolar para todos como
único medio de que el punto de arranque, de
que la primera velocidad no venga ya condi-
cionada por el medio. Se considera al niño no
sólo como objeto de ternura y vigilancia, sino
en cuanto sujeto de una pedagogía especial
que le guíe y le oriente en su desarrollo.

Así, se considera conveniente que el niño asis-
ta a dichos centros de enseñanza preescolar
para encauzarle en un sentido de mayor socia-
bilidad; para potenciar mejor sus facultades
de expresión verbal ; para permitirle desde tem-
prana edad insertarse en un grupo más amplio
que el familiar y, sobre todo, para ir compen-
sando las dificultades de lenguaje que el niño
pueda tener a causa de su medio sociocultural.
La pretensión es situar a todos los niños y
a temprana edad en un nivel relativamente ho-
mogéneo y prepararles pronto para la vida
social.

Ante el nuevo enfoque bajo el que se proyec-
ta la acción educativa a desarrollar en dichos
centros, es evidente que estos servicios dejan
de ser instituciones más o menos superfluas y
propias de países ricos para convertirse en un
eslabón fundamental de la estructura docente
del país. La difusión de dichos centros organi-
zados bajo una nueva perspectiva pedagógica
es ya una realidad en todas partes. Por citar un
solo ejemplo, en Italia, por ley de 18 de marzo
de 1968, se ha regulado la escuela maternal a
cargo del Estado para niños de tres a seis años.
La misión que han de cumplir dichos centros
se especifica en un doble sentido : el primero,
aliviar las cargas domésticas de las madres y
permitirles efectuar una actividad laboral ; y
el segundo, el desarrollo de una acción educa-
tiva y socializante sobre el hijo. La existencia
de estas instituciones en los países nórdicos y
anglosajones es más antigua, aunque en todos
los sitios se estén estructurando de nuevo, de
conformidad con las exigencias democráticas
que informan hoy la estructura docente, para
facilitar a todos la igualdad de oportunidades.

Es indudable que estamos en presencia de
nuevos modos, de unas formas de vida familiar
y social diferentes de las que se dieron antaño.
Ello es más evidente si se toma en considera-
ción que, paralelamente a la difusión de los
servicios antes enumerados, disminuye cons-
tantemente el número de internados. El inter-
nado, sistema usual antes utilizado por la fa-
milia con bienestar económico, implica una
delegación total de la educación y formación de
los hijos en una institución docente. En con-
traste, en los nuevos servicios creados el niño

permanece solamente unas horas al día. La
finalidad de estos servicios, que la Conferen-
cia de Ministros de Educación especifica y re-
piten las distintas disposiciones nacionales al
efecto, no es para suplir la función educativa de
la familia, sino para complementarla de modo
que el niño pueda encontrar una institución
donde ampliar su círculo de vida y en donde,
en contacto con un núcleo más amplio, se ini-
cie pronto en las exigencias de la vida comuni-
taria. En todo caso, la vida familiar continúa,
puesto que a ella vuelve el hijo diariamente a
partir de las cinco de la tarde y, en completa
vida familiar, permanece los sábados y los do-
mingos conviviendo con sus padres y herma-
nos.

¿Qué consecuencias se derivan de esta situa-
ción en relación con el empleo de la mujer?

Con la aparición de los servicios antes enu-
merados se está produciendo la profesionali-
zación (16) de unas actividades que aparente-
mente estaban muy lejos de la especialización,
pero que hoy también requieren para su ejer-
cicio unos conocimientos concretos y determi-
nados que es necesario aprender. Y lo que es
más significativo, esta tendencia se produce en
torno a unas tareas que siempre fueron com-
petencia exclusiva de la mujer (lo siguen sien-
do, puesto que el personal especializado es
femenino), pero cuyo desempeño se efectuaba
en el reducto del hogar, sin competencia es-
pecial ni exigencia de ningún tipo. Para darse
cuenta de la evolución que se está producien-
do en las formas de vida no hay más que pen-
sar en las diversas profesiones que han surgi-
do vinculadas a la vida familiar y que tratan
de resolver los problemas familiares ; profe-
siones que van desde la asistente social, su-
perintendente de servicios sociales, profesoras
de escuelas maternales, profesoras de parvula-
rios, consejeras de trabajo, consejeras de eco-
nomía doméstica, hasta la trabajadora familiar
al servicio de municipio y que éste envía a un
hogar, bien sea por enfermedad o ausencia
de la madre.

Todas estas actividades, convertidas en una
profesión remunerada, aumentan las probabi-
lidades de empleo de la mujer desde dos ver-
tientes : al crear nuevos puestos de trabajo y
por la incidencia directa que todos los servicios
enumerados tienen sobre las probabilidades de
empleo de la trabajadora casada con hijos pe-
queños. En el caso de que trabaje por mera

(16) Considerando como «profesional» en cualquier rama
de actividad o empleo al trabajador provisto de expe-
riencia y diploma. Sentido anglosajón, más amplio que el
latino, que suele reducirlo a las profesiones liberales. Ver
El empleo, el oficio y la profesión, por Pierre Naville, en
el tomo de Sociología del Trabajo, citado, pág. 235,
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el equilibrio síquico, sicológico, económico y
moral de un individuo, de una familia o de
un grupo y ordenar la acción susceptible de
ponerle remedio. La amplitud e importancia de
todas estas nuevas profesiones no puede ser
discutida, la aptitud de la mujer para su ejer-
cicio tampoco ofrece problemas ; pero la con-
centración femenina en el sector terciario está
muy influida también por el incremento de es-
ta clase de profesiones.

En resumen, es indudable que la explicación
inicial del auge que la mano de obra femenina
ha alcanzado en el sector terciario era todavía
una explicación muy global. Al entrar en deta-
lle se aproxima uno más a la realidad. Todos
estos comentarios indican que la estructura de
la población activa está sufriendo una modifi-
cación profunda ; hay cambios cualitativos y
cuantitativos importantes que deben tomarse
muy en consideración a la hora de valorar la
población activa, especialmente cuando esa po-
blación sea femenina. La propia evolución de
las actividades que comporta todo tipo de tra-
bajo debe ser aclarada para que en un futuro
próximo se dibuje su orientación mediante in-
dicadores estadísticos. Los estudios estadísti-
cos son la reflexión de los sociológos, pero en
este campo queda todavía mucho por hacer.

D) RESUMEN DE LA DISTRIBUCION
SECTORIAL

La distribución de la mano de obra femenina
por grandes sectores de actividad muestra que
existen grandes diferencias de unos países a
otros. Se ha comprobado que en los países sub-
desarrollados el número de mujeres que traba-
jan en el sector primario es elevado. En las
naciones de desarrollo medio y en las nacio-
nes muy industrializadas hay una gran con-
centración de mujeres que prestan su actividad
en el sector tericario. Por lo que respecta a la
industria, dentro de las lógicas diferencias, se
puede afirmar que en ninguna nación la pro-
porción de mujeres que prestan en este sector
su actividad es muy notable. Esta afirmación
es cierta, tanto en relación con la población
femenina activa como en relación con la po-
blación industrial (hombres y mujeres).

La falta de penetración de la mujer en las
actividades industriales está muy condiciona-
da por una serie de factores heterogéneos. En-
tre ellos se pueden señalar como los más im-
portantes el hecho de que, en el grupo obrero,
según ha ido aumentando el nivel salarial y el
bienestar medio familiar, la mujer ha dejado
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necesidad económica, el servicio es indispensa-
ble y la única garantía de la guarda del pequeño
y de la escolaridad del mayor, pues sabido es
que en ciertos casos los hermanos mayores no
asistían a la escuela por tener que quedarse al
cuidado de los pequeños.

Finalmente, cuando hay escasez de mano de
obra, que es uno de los factores que aceleran
el proceso de incorporación de la mujer al
trabajo contractual en mayor medida, no cabe
duda que es más conveniente que una mujer
vigile a seis o seite niños cinco tardes a la se-
mana, dando la posibilidad a siete madres de
ocupar un empleo a tiempo parcial.

En conclusión, la concentración femenina en
el sector terciario se debe a la incorporación
de la mujer al comercio, a la administración,
a la información, etc. ; pero se debe también a
las transformaciones que se están produciendo
en el modo de prestación de ciertos servicios
familiares. En este segundo sentido, la evolu-
ción en el tipo de tareas que la mujer efectúa
no ha sufrido grandes cambios. Todas las ac-
tividades que siempre se han considerado de
incumbencia propia de la mujer, y que son
todas las relacionadas con el mundo hogareño
y familiar, siguen estando a cargo de las mu-
jeres. El cambio implica únicamente profesio-
nalizar las tareas y modificar el tipo de relación
social que informaba ciertas prestaciones, pri-
mero fundadas en una relación señor-doméstica
y que hoy tienden a prestarse al margen de la
estructura familiar y mediante contrato. La
relación laboral se establece entre la trabaja-
dora y la empresa, o el municipio, o el Estado ;
es decir, la institución que haya creado el ser-
vicio.

El progreso técnico y la división del trabajo
han aumentado en nuestros días el número
de empleos que exigen aptitudes definidas y
formación profesional. Esta tendencia, que tan-
to se investiga en la empresa, no sólo se limita
a ella, sino que se extiende por todos los secto-
res y llega, finalmente, también al mundo fa-
miliar. Las actividades que comporta todo tipo
de trabajo son cada vez más organizadas, se
convierten en una disciplina que hay que
aprender.

Finalmente, habrá que tomar, asimismo, en
consideración las transformaciones sociales de
carácter general que ha producido la clase de
vida característica de la sociedad industrial.
Surgen así las llamadas profesiones sociales
—en las que la mujer ocupa también un lugar
destacado—, que evolucionan de la caridad al
empirismo, para ir adquiriendo últimamente
una fisonomía más definida y profesional. Su
finalidad, en sentido amplio, se puede definir
como investigar las causas que comprometen
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de trabajar por cuenta ajena para quedarse en
casa al cuidado de los suyos.

La distribución geográfica de la mano de
obra femenina en la industria ha estado siem-
pre concentrada en ciertas zonas muy concre-
tas : zonas textiles. La mecanización y la falta
de capacitación obligan a la mujer a perder su
puesto, y como no existía tradición por una
parte, ni formación profesional suficiente por
otra, no se orienta hacia otras ramas más pro-
ductivas, en vez de seguir vinculada a sectores
en regresión. Esta situación está en vías de ser
superada en las naciones industrializadas al
haberse organizado en los últimos años la
formación profesional, que imparte los cono-
cimientos precisos para la penetración de la
mujer en las ramas industriales hoy en franca
expansión, tales como óptica, instrumentos de
precisión, etc., etc.

La pauta de evolución, en cuanto adecuado
trasfase de unos sectores a otros, viene marcada
en todas las naciones por el progresivo incre-
mento de la mujer en las actividades propias
del sector terciario.

Por lo demás, las tendencias del empleo fe-
menino, aun dentro de su adscripción a deter-
minadas tareas, siguen las pautas generales que

informan la relación laboral en seno de rada
sociedad.

Desde el punto de vista económico, la distri-
bución sectorial es fiel reflejo de la estructu-
ra económica del país, según predomine la em-
presa familiar, agraria o comercial, o la gran
empresa industrial, en ella prestará sus servi-
cios la mujer.

Desde el punto de vista social se comprueba
un cambio de actitudes sociales y de formas de
relación social, fenómeno que se produce pri-
mero en las naciones industrializadas y se va
extendiendo a las demás. En síntesis, las rela-
ciones sociales de tipo familiar que informaban
todo tipo de trabajos se transforman en rela-
ciones sociales de carácter contractual.

Finalmente, y teniendo en cuenta que se
profesionalizan tantas y tantas tareas, que el
número de empleos aumenta constantemente,
es evidente que con arreglo a este sistema el
número de mujeres activas no dejará de crecer.
Y si la evolución continúa como hasta ahora,
es lógico que mediante una mayor y mejor
precisión estadística el resultado no pueda ser
otro que el de comprobar que se ha llegado a
un equilibrio entre los trabajadores de ambos
sexos.
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IV
Distribución por categorías de trabajos,

ocupaciones y profesiones

A) DISTRIBUCION POR RAMAS
DE ACTIVIDAD ECONOMICA

a) Las mujeres en las actividades agrícolas

¿Qué nos dicen los censos sobre la traba-
jadora agrícola? Nos informan de su estatuto
socioprofesional : tantas son patronos, tantas
miembros de una empresa familiar, hay tal o '
cual número de ayudantes familiares, con o sin
remuneración. Los diversos informes consul-
tados tratan del oficio, la profesión, la ocupa-
ción o la cualificación de la trabajadora en
las profesiones no agrícolas, pero de las mu-
jeres que trabajan en el campo no suelen de-
cir nada.

«El trabajo de las mujeres en la agricultura
constituye, para la sociología del trabajo, un
amplio campo de investigación que ha sido to-
davía poco explorado» (17). Son raras las re-
giones donde la mujer participa en el mismo
plano que el hombre en el trabajo del campo.
Una simple enumeración de aquellas activida-
des que se consideren usualmente como fe-
meninas presentaría un gran interés. Hoy, y
ante la mecanización progresiva y la división
racional de las tareas, la distribución de com-
petencias por sexos en el seno de las distintas
explotaciones sería igualmente muy interesan-
te. Calificar a una trabajadora agrícola como
«ayudante familiar» no nos informa de su gra-
do de cualificación ni del tipo de tareas que
en la práctica realiza.

(17) GUILBERT, Madeline, y ISAMBERT-JAMATI, Viviane: La
distribución por sexo. «Tratado de Sociología del Trabajo»,
opus. cit.. pág. 264.

Lo mismo puede afirmarse en relación con
las mujeres vinculadas a la pesca, las minas,
etcétera. El conocimiento de las actividades
productivas que la mujer desempeña sería muy
conveniente, además de que contribuiría a una
mejor estimación del trabajo social realizado.

b) Las mujeres en las actividades no agrícolas

Si encontramos a las mujeres trabajando en
un sector o en otro en virtud del proceso de des-
arrollo propio de su país, el puesto que la mu-
jer ocupe en el mundo del trabajo, si bien de-
pende inicialmente de aquel factor, está en su
evolución y realidad actual, indisolublemente
unido a los cambios sociales y mentales que se
producen en cada tipo de sociedad. Como la
penetración de la mujer en los diversos oficios
y profesiones viene muy condicionada por la
evolución de las aptitudes sociales, conviene,
antes de pasar a describir la posición actual de
la mujer en el mundo del trabajo, tomar en
consideración algunas tendencias generales, co-
munes a todos los países.

a") Pautas generales de evolución

La tardía incorporación de la mujer en las
actividades productivas no agrícolas y su falta
de preparación adecuada han producido en to-
dos los países el mismo fenómeno : la mujer
empieza desempeñando, como regla general, las
profesiones o empleos que el hombre ya no
quiere. De Pigou son las siguientes palabras :
«Tengamos en cuenta que en las actividades
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donde la mujer se incorpora es que el hombre
pasa a una actividad mejor retribuida» (18).

Jeanne Laurent destaca idéntica tendencia :
«Salvo casos excepcionales, el avance de las
mujeres se ha realizado, sobre todo según la
ley de menor resistencia, en los sectores menos
ambicionados por los hombres o que éstos
abandonan. Aunque atenuada, la vieja distin-
ción de trabajos masculinos y femeninos no
ha sido borrada» (19).

El B. I. T. ha señalado las anotaciones gene-
rales siguientes, que marcan una clara tenden-
cia hacia el mejoramiento de las condiciones
de trabajo de la mujer :

La escala de profesiones no manuales
tiende a extenderse más ampliamente para las
mujeres. En la mayoría de los países indus-
trializados hay menos mujeres que ejecuten un
trabajo de fuerza.

Generalmente los efectivos femeninos son
considerados más elevados en los empleos su-
balternos que en los puestos elevados de la
jerarquía profesional.

La presencia de las mujeres sigue siendo
muy limitada en algunas profesiones consi-
deradas tradicionalmente como más convenien-
tes a los hombres que a las mujeres.

De conformidad con el estudio efectuado por

Picou: La economia del bienestar. Aguilar. Madrid,
1946, pág. 484.

LAURENT, Jeanne: El trabajo profesional de la madre
de familia fuera del hogar. En el volumen El trabajo de
la madre de familia. «Col. Familia Española», núm. 3,
pág. 31.

Jaqueline Nonon, ya citado, en los países miem-
bros del Mercado Común se pueden destacar
también las siguientes tendencias :

Industria.-La mujer que se emplea en las
ramas tradicionales donde primero penetró la
mujer, tales como industria textil, confección,
etcétera, lo hace por necesidad de ganarse la
vida en circunstancias personales concretas,
no hay ninguna evolución en el fenómeno ni
suele tener preparación adecuada.

En contraste, las jóvenes que penetran
en las nuevas ramas : óptica, instrumentos de
precisión, artes gráficas, suelen contar con la
formación profesional adecuada al empleo.

Sector terciario.-La concentración femenina
en el sector terciario, ya puesta de manifiesto,
no supone que la mujer ocupe en ningún país
los puestos superiores en la jerarquía profesio-
nal. Las pautas de evolución en el seno de este
sector son las siguientes :

Gran número de actividades se han con-
vertido en profesiones femeninas al ser muje-
res la mayoría que las desempeña y, paralela-
mente, ir disminuyendo el número de hombres.
Son todas aquellas tareas que, en mayor o me-
nor grado, tienen relación con limpiar, coser,
guisar o conseguir que las mujeres estén más
guapas.

La tabla número 5, que se incluye a continua-
ción, muestra la evolución y porcentajes de
participación femenina en el servicio domésti-
co, hoteles y restaurantes, lavandería y pelu-
quería y salones de belleza en Alemania, Bélgi-
ca y en los Estados Unidos.

TABLA NUMERO 5

EMPLEO DE MUJERES EN SERVICIOS PERSONALES

ALEMANIA DELGICA ESTADOS UNIDOS SUECIA'

Años Años Años 919 Años

Servicio doméstico ... ... 1959 99,8 1947 91,2 1950 87,4 1960 99,4
1963 99,8 1961 88,5 1965 97,1 1965 99,4

Hotel-restaurantes 1959 75,0 1947 53,5 1950 50,6 1960 76,3
1963 71,7 1961 43,0 1960 57,4 1965 72,6

Lavanderías 1959 84,4 1956 75,6 1950 53,3
1963 84,7 1964 73,5 1965 66,0

Peluquería y salón de belleza 	 . 1959 75,2 1956 55,7 1950 47,6
1965 81,2 1964 62,5 1960 56,9

' The Status of Women in Sweden (1968).

FUENTE: Problemes de la main d'oeuvre dans le secteur des services. O. C. D. E. Paris, 1967.
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— Consultando el censo de diversos países
se pueden clasificar como femeninas las si-
guientes profesiones : camarera, dependienta,
peluquera, modista, manicura, masajista, en-
fermera, cuidadora de niños, nurse y personal
ocupado en servicios sociales en sus distintas
especialidades ; así, por ejemplo, en Suecia, el
50,2 por 100 de todo el personal empleado en
bienestar social son mujeres.

El incremento y diversificación de las pro-
fesiones sociales es realmente enorme. Su di-
fusión y perfeccionamiento difiere de unos
países a otros. Su clasificación es susceptible
de diversos enfoques :

Por la índole del servicio : Público : estatal
y municipal ; semipúblico y privado.

Por las personas a quienes va dirigido el ser-
vicio : Infancia, juventud, capacitación y ayu-
da a personas mayores de treinta y cinco años,
servicio a los ancianos, emigrantes, etc.

En razón de la índole del trabajo : Médico-
sociales, siquiátricos, visitadoras de sanidad.

Según el sector económico donde prestan su
actividad Mutualismo de minas, agrícola, in-
dustrial, empresarial.

La consideración humana dentro de todo tipo
de actividades es necesaria, en suma, en toda
la sociedad. Es el contrapeso al exceso de tec-
nicismo que nos rodea ; por tanto, se puede
encontrar por doquier : dentro de la poli-
cía, en las asistentes sociales del cuerpo para
las personas sometidas a libertad vigilada ; la
asistencia a las familias de presos, etc. ; sin ol-
vidar todos los servicios de ayuda a la familia
ya enumerados anteriormente y que tratan de
resolver o ayudar para encontrar solución a
sus problemas.

En todos los países industrializados la pro-
porción de mujeres empleadas en la banca, ofi-
cinas públicas y privadas, servicios de recauda-
ción de impuestos, etc., va en constante incre-
mento ; el puesto que desempeñan es el de se-
cretaria o afines.

b") Tendencias recientes

«El trabajo profesional de las mujeres am-
plía su radio de acción a la par que la econo-
mía se diversifica» (20).

Veamos en qué sectores y ramas profesio-
nales aumentan los contingentes femeninos, sin
olvidar que es un tema que está sometido a
una evolución profunda.

Simultáneamente al incremento masculino
en los sectores financieros y empresariales, la
pequeña empresa va siendo invadida por las

(20) FOURASTIE, Jean: Inventario del porvenir. Las 40.000
horas. Ed. Cid. Madrid, 1966, pág. 283.

mujeres. Según indica la tabla número 6, que
se incluye a continuación, la proporción de mu-
jeres es muy elevada en todas las naciones que
se incluyen en la tabla, a excepción de en Es-
paña y en Portugal. Finlandia es el país con un
porcentaje mayor (66,5 por 100), seguida de
Suecia (58,5 por 100) y de Alemania (65 por 100 ).
Con más del 50,5 por 100 está Austria, aunque
en este país son ayuda familiar, lo que si bien
indica que trabajan muchas, no implica que re-
gentan ellas los negocios, lo que da al trabajo
una fisonomía diferente. Los porcentajes dis-
minuyen considerablemente en el resto de los
países, hasta llegar a Portugal y España, en los
que solamente figuran en el comercio al por
menor un 13 y un 15,5 por 100, respectiva-
mente.

Distribuyendo los países por grupos, según
se hizo en el primer epígrafe, y correlacionan-
do los datos en la tabla número 6 con dicha cla-

TABLA NUMERO 6

COMERCIO AL POR MENOR

Proporción
PAISES	 de mujeres

Austria .	 „	 50,5
48,0
43,0
66,5
43,5
54,0
31,0
13,0
15,5
58,5

FUENTE Problemes de la main d'oeuvre dans le secteur
des services. O. C. D. E. París, 1967.

sificación, se observa claramente cómo la pe-
netración de la mujer en el comercio al por
menor es un fenómeno directamente vinculado
a las estructuras empresariales del país de que
se trate. En las naciones desarrolladas el co-
mercio al por menor es un sector que ofrece po-
cas posibilidades de promoción y escasas pers-
pectivas económicas. Las ganancias que se ob-
tienen sirven, eso si, como medio de vida para
una mujer, pero ya no son atractivas para el
hombre.

La demanda de personal sanitario en sus di-
versos grados, médicos, enfermeras, enferme-
ras auxiliares, etc., aumentó de día en día al
progresar la higiene y los servicios sanitarios
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de toda índole. La tónica general es que hay
escasez de enfermeras en todas partes, así, en
los Estados Unidos hay una enfermera por ca-
da 370 habitantes, en Francia una por cada 630,
y dichos países figuran entre los que tienen
mejor servicio.

Debido a la importancia que la sanidad ocu-
pa hoy en la sociedad contemporánea, se to-
man todo tipo de medidas tendentes a favore-
cer el trabajo de la mujer e incluso a evitar que
el personal diplomado abandone su puesto por
causas de matrimonio, etc. Esto redunda en la
creación de guarderías en los hospitales para
facilitar el trabajo de la trabajadora casada con
niños pequeños y también se favorece el tra-
bajo a tiempo parcial. En Estados Unidos el
15 por 100 del personal auxiliar trabaja a tiem-
po parcial y en el Reino Unido el 20 por 100.

El país donde hemos encontrado mayor nú-
mero de mujeres es Suecia, país en donde el
85,7 por 100 de todo el personal en la sanidad
son mujeres.

La adscripción de la mujer dentro de los ser-
vicios sanitarios implica en todos los países
claro predominio en los servicios auxiliares,
con mayor o menor especialización, según el
país. Hay muchas menos mujeres médicos, aun-
que la cifra va progresando. Así, por ejemplo,
en Francia el 15 por 100 de los médicos son
mujeres. Avenirs dice que generalmente traba-
jan en equipo, con horario fijo, o bien, si es
especialista, pasa consulta a horas determina-
das, pero hay menos mujeres que visitan a
domicilio. En Inglaterra hay también muchas
médicos. Se encuentran, cada vez más fre-
cuentemente, vinculados a la seguridad social,
matrimonios en que los dos son doctores y
cubren una zona con su asistencia en especia-
lidades diferentes.

Dentro de la medicina, las especialidades
donde penetra la mujer son : ginecología, si-
quiatría, oftalmología, investigación biológica
y pediatría. En Francia el 30 por 100 de todos
los pediatrias son mujeres ; en Rusia es ya una
especialidad femenina. El 25 por 100 de los
ginecólogos franceses son mujeres incorpora-
das a la medicina social. Si bien el número es
menor, aumentan constantemente las mujeres
anestesiólogos.

Hay también particularidades propias de ca-
da país. Ejemplo es la cirugía dental. En Fran-
cia se ocupan de dicha especialidad un 26.2
por 100 de mujeres en relación al total de es-
tomatólogos. En Suecia son también mujeres
el 24.4 por 100.

En todos los países donde la medicina esco-
lar está incorporada a la seguridad social la
mayoría del personal son mujeres.

Interesa ahora ver cuál es la situación de la
mujer en las actividades docentes.

La tabla númerc 7 indica que los porcenta-
jes de participación son realmente importan-
tes. En todos los países incluidos, la mujer re-
presenta más del 50 por 100 en enseñanza pri-
maria ; en Estados Unidos son mujeres el 86
por 100 y en el Reino Unido el 76 por 100. (El
informe Kelsall dado en Inglaterra trata de re-

TABLA NUMERO 7

EMPLEO EN ENSEÑANZA PRIMARIA
Y SECUNDARIA

PAISES
Enseñanza Prima-

ria mujeres
Enseñanza Secun-

daria mujeres

Bélgica	 ... 57,0
Austria ............ 59,0
Canadá ........... 71,0
Francia	 ... 66,0 51,0
Italia	 ... 73,0 56,0
Estados Unidos . 86,0 50,0
Luxemburgo ...... 50,0
Países	 Bajos	 ... 51,0
España	 ... 52,0
Suecia	 ............ 67,0
Reino Unido ...... 76,0
Yugoslavia	 ... 58,0
Dinamarca	 ... 55,0

FUENTE: Problemes de la main d'oeuvre dans le secteur
des services. O. C. D. E. París, 1967.

clutar a los jubilados y a las amas de casa para
que trabajen en la enseñanza primaria, aun-
que sea a tiempo parcial. En 1970 el 10 por
100 del cuerpo estará constituido por dichas
personas.) También en Italia y Canadá la cifra
casi llega al 75 por 100 ; y en España el por-
centaje también es elevado, 52 por 100.

Más del 50 por 100 de los profesores de
enseñanza secundaria son mujeres en Francia,
Italia, Estados Unidos y Dinamarca.

En Suecia, según datos nacionales, son mu-
jeres el 63,3 por 100 de todos los educadores ;
el 67 por 100 de los profesores de enseñanza
primaria ; el 43 por 100 de los de enseñanza se-
cundaria, y el 1 por 100 de los catedráticos de
universidad. La mujer está menos representa-
da en la universidad en todas las naciones,
aunque se observa que el número aumenta, por
ejemplo, en Francia y en la Facultad de De-
recho, 16 catedráticos son mujeres, frente a
465 hombres ; claro que es la Facultad donde
hemos hallado mayor representación femenina.

27



Se comprueba por los datos anteriores que,
dentro del marco tradicional de profesiones
masculinas y femeninas, se abren ciertas fisu-
ras, hay nuevas profesiones a las que la mujer
se incorpora. Enseñar y curar, sin duda algu-
na, no son funciones que la mujer no lleve
siglos realizando. Lo nuevo del fenómeno es
que para su ejercicio actual adquiere la com-
petencia académica precisa que le permite des-
empeñar dichas funciones con carácter profe-
sional.

Quedan por mencionar otras profesiones a
las que la mujer se incorpora.

Va en constante incremento el número de
farmacéuticas ; en Francia el 37 por 100 de las
farmacias tienen título femenino.

Hay, igualmente, en la distribución de la ma-
no de obra femenina, por sectores profesiona-
les, casos curiosos. Por ejemplo, en Suecia la
proporción de mujeres jueces es ligeramente
superior a la de mujeres abogados : el 6,7 por
100 en el primer caso y el 6,1 por 100 en el
segundo. En Francia también progresa el nú-
mero de mujeres en la judicatura, si bien Eve-
llyn Sullerot (21) la interpreta como un signo
evidente de la crisis por la que atraviesa la
magistratura. En caso contrario, dice dicha au-
tora, la penetración de la mujer no se produ-
ciría.

No se han mencionado las mujeres artistas,
las dedicadas a la publicidad, al cine, a la T.V.,
etcétera. No hay ninguna novedad en el fenó-
meno, todo el mundo piensa que una chica en
una portada o anunciando un producto queda
muy bien. Las actrices son tradicionalmente
mujeres que llevan mucho tiempo dedicadas
a su trabajo. ¿Quién iba a representar los pa-
peles femeninos? Lo único digno de destacar
es la clase social de algunas de ellas, lo que
indica que la profesión se ha revalorizado so-
cialmente.

Hay también muchas chicas periodistas, so-
bre todo en el periodismo típicamente feme-
nino, el de las revistas especialmente dedicadas
a la mujer, en donde el número de escritoras es
cada día mayor. En los diarios, quitando ciertos
nombres famosos y conocidos, o en la televi-
sión, la labor de presentadores y comentaris-
tas sigue fundamentalmente a cargo del hom-
bre.

Dos actividades en las que hombres y muje-
res trabajan por igual son como personal au-
xiliar de vuelos en las compañías aéreas o en
los servicios de los aeropuertos, y como guías,
cicerones, etc., de museos y personal vinculado
a los servicios turísticos.

(21) SULIEROT, Evelyne : Mujer, sexo y sociedad industrial.
Ed. Cid. Madrid, 1966, pág. 221.

Lógicamente hay particularidades concre-
tas y propias de un determinado país. Su enu-
meración haría el trabajo interminable. Aho-
ra bien, según mi observación personal en
diversos países europeos, en la distribución del
personal femenino en ciertos servicios auxilia-
res, como cobradores de autobuses, sería cu-
rioso hacer un estudio comparado entre el
número de mujeres que trabajan y la nacionali-
dad de los hombres que desempeñan el mismo
puesto. Es sabido que la mano de obra extran-
jera suele desempeñar los puestos menos cua-
lificados, pero he observado que el personal
nativo que queda son mujeres. Este estudio in-
dicaría una pauta muy clara en torno a la si-
tuación real de la trabajadora.

B) SITUACION PROFESIONAL

a) Participación femenina por categorías
de ocupación

La tabla número 8 nos presenta la distribu-
ción por sexos de la población activa en tres
grupos : empleados de oficina, técnicos y asimi-
lados, y administradores, gerentes y directores.
Las tres ocupaciones mencionadas, tanto en
su aspecto técnico y económico, como social,
ofrecen peculiaridades propias y son suficien-
temente significativas dentro de la estructura
ocupacional, por lo que su análisis se puede
considerar como muy representativo.

Según datos que figuran en la tabla que se
comenta, en todos los países hay muchas mu-
jeres que son empleados de oficina. En el Rei-
no Unido, y en 1966, la proporción de mujeres
con relación a los varones era del 95 por 100,
por lo que se puede considerar una ocupación
prácticamente femenina. Según datos del pro-
pio país, el 40 por 100 de las jóvenes que termi-
nan el período de escolaridad buscan un em-
pleo en una oficina (22). La oferta de trabajo
es abundante, según mi observación personal,
incluso en anuncios callejeros, y en el Metro
y en los autobuses se insertan las ofertas de
secretarias y se anima a la joven a incorporar-
se cuanto antes al trabajo. El sueldo ofrecido
es elevado, aunque, como la instrucción es sólo
básica, las posibilidades de promoción futura
quedan ya limitadas en su base. En este país la
instrucción escolar obligatoria es hasta los die-
ciséis años, pero a partir de 1970 se instaura la
enseñanza parcial obligatoria hasta los dieci-
ocho años para quienes se pongan a trabajar a

(22) Los servicios sociales en Gran Bretaña. Office of
Information Central. London, 1969.
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TABLA NUMERO 8

PARTICIPACION FEMENINA POR CATEGORIAS DE OCUPACION  

PRO FESI ORALES
TECNICOS Y

ASIMILADOS 

ADMINISTRADORES
GERENTES Y	 EMPLEADOS DE
DIRECTORES	 OFICINA

PA!SES AÑO	 TOTALES TOTALES	 TOTALES

Hombres Mujeres M Hombres Mujeres M Hombres Mujeres M

Estados Unidos ... ...	 1967 6.246.000 3.767.000 37 6.366.000 1.199.000 15 3.481.000 9.251.000 72
Alemania Occidental ... ...	 1961 1.362.100 674.800 30 669.400 167.300 20 1.440.000 1.751.000 54

1961 162.500 118.500 42 84.473 7.900 8 262.000 134.000 33
1962 1.030.700 780.333 43 485.345 127.981 20 540.743 1.044.375 65
1965 667.000 393.000 37 1.076.000 521.000 32 1.514.000 796.000 34
1965 316.550 209.787 39 69.014 6.784 9 93.738 233.877 71

Reino Unido ... ...	 1966 1.464.270 910.580 66 708.650 57.180 7 1.112.530 2.289.520 95

FUENTE: Anuario de Estadísticas del Trabajo. 0. I. T. (1969). Tabla elaborada personalmente con los datos tomados de la
fuente citada.

partir de los dieciséis. La finalidad es facilitar
la promoción.

En los Estados Unidos hay también muchas
mujeres en los empleos de oficina en relación
al número de hombres (72 por 100) ; en Fran-
cia, el 65 por 100. Según informes franceses, el
número va en constante incremento (23). Ale-
mania Occidental tiene un 54 por 100 de muje-
res en oficinas, aunque los datos son de 1961,
por lo que es lógico suponer que la cifra sea
mucho más elevada. Italia y Bélgica oscilan
en torno al 33 por 100. Es indudable que la fun-
ción del secretariado, en sus amplias y diversas
especializaciones, es campo abierto a la mujer
y quizás el puesto en el que más fácilmente se
la admite. La tónica que los datos presentan es
que parece ser uno de los empleos que se con-
siderará por doquier como femenino. En los
países donde hay todavía predominio del hom-
bre es debido al elevado número de ellos que
trabajan en la empresa pública. En este ca-
so lo que se busca es la estabilidad del empleo,
por lo que la ocupación sigue siendo todavía
atractiva para el varón.

Técnicos y asimilados. Los porcentajes de
participación femenina en este grupo de ocu-
paciones descienden de manera considerable.
Nuevamente es en el Reino Unido donde hay
más mujeres (66 por 100), seguido de Francia
(43 por 100), Suecia (39 por 100), Bélgica (42
por 100), Italia y Estados Unidos (37 por 100,

(23) Tendences recentes de l'activité jeminine en France.
«Rey . Population». Febrero 1970, pág. 193. Ver Avenirs,
trabajo citado, págs. 446 y ss.

aunque hay una diferencia de dos años en los
datos) y Alemania Occidental (30 por 100). Al
desconocer el grado concreto de cualificación
de este grupo (puede haber muchos «asimila-
dos») el balance ha de formularse con cierta
cautela, pero no cabe duda de que es índice de
un tipo de actividades indudablemente nuevo
para la mujer.

La distribución de la mano de obra femenina
está muy determinada, no solamente por el con-
junto de actividades que comporta cada tipo de
trabajo —trabajos sucios, peligrosos, etc.—, en
cuyo supuesto influye incluso la legislación na-
cional al efecto, sino que disminuyen los por-
centajes de participación en virtud del grado de
responsabilidad y jerarquía de las ocupaciones.
Esta tendencia está claramente confirmada en
los datos de la tabla que se comenta. Aun den-
tro de las lógicas diferencias en la tasa de parti-
cipación femenina entre los diversos países,
en todos ellos, al llegar al grupo de administra-
dores, gerentes y directores, el número de mu-
jeres es considerablemente menor. Alemania
Occidental y Francia cuentan con un 20 por
100 ; Estados Unidos, 15 por 100 ; Bélgica, 8 por
100 ; Suecia, 9 por 100, y el Reino Unido, 7 por
100. Caso aparte es el de Italia : según los datos,
un 32 por 100 de gerentes o directores son mu-
jeres, y la cifra es más significativa si la com-
paramos con las correspondientes a empleados
de oficina (34 por 100) y técnicos (37 por 100).
Indudablemente en este país no se puede ha-
blar de empleos masculinos y femeninos, pues
la penetración de la mujer en los tres grupos
de ocupaciones es muy similar. En el resto de
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las naciones cuya evolución se comenta sí exis-
ten diferencias en la distribución de la mano de
obra femenina, pudiéndose afirmar que la pe-
netración de la mujer a los cargos de responsa-
bilidad y dirección es todavía muy limitada.
Ello contrasta todavía más si se recuerdan los
elevados porcentajes que trabajan en los pues-
tos auxiliares.

Si se pasa del sector financiero y empresarial
al científico y docente, estudios efectuados de-
muestran la misma tónica. «El porcentaje de
mujeres que desempeñan cargos elevados en
la Universidad es muy bajo y su representa-
ción es ínfima en la ciencia y en la tecnolo-
gía» (24).

La ausencia de la mujer en los cuadros su-
periores se hace evidente consultando la com-
posición de los miembros que forman parte
de las uniones científicas internacionales. El
Anuario del Consejo Internacional de Uniones
Científicas, de 1969, incluye una lista de 721
miembros ; unos son miembros de derecho y
otros forman parte de los Comités que inte-
gran las distintas secciones. Entre todos los
miembros figuran diez mujeres : cuatro fran-
cesas, tres británicas, una holandesa, una nor-
teamericana y una soviética.

b) Grado de cualificación

Se han consultado diversos informes inter-
nacionales y nacionales para la redacción de
este epígrafe, y que son todos los citados a lo
largo de este trabajo. La preocupación por la
cualificación profesional de las mujeres es un
tema no diremos reciente, sino recientísimo.
Ha surgido ante el elevado número de las que
trabajan, pero posteriormente a su adscrip-
ción al mundo profesional y técnico. El inte-
rés está prioritariamente centrado en los ser-
vicios. La tónica general que se observa es la
siguiente :

Un importante porcentaje de la pobla-
ción femenina realiza trabajos no cualificados.
Los empleos que desempeñan son los equiva-
lentes a la enseñanza primaria.

Hay grandes diferencias entre la profe-
sión ejercida y el grado de cualificación pro-
fesional.

En muchos casos hay mujeres con diplo-
mas que ejercen un empleo de grado inferior
al de su cualificación profesional o académica.

El progreso alcanzado en el número de
mujeres en la enseñanza no corresponde con
el paralelo incremento de las mujeres cualifi-

(24) Impact-Science et Societé. Vol. XX, núm. 1, enero-
marzo 1970. U. N. E. S. C, O.

cadas en los empleos. Numerosos informes des-
tacan que muchas mujeres diplomadas en la
universidad figuran como población inactiva.
Son más numerosas las que tienen un diploma
en humanidades.

En caso de igual cualificación y remune-
ración para un puesto siempre se prefiere al
hombre.

El trabajo a tiempo parcial favorece el
empleo de la mujer, pero convierte el mismo
en trabajo de reserva, sin cualificar, qué se uti-
liza solamente en caso de necesidad, y general-
mente está peor remunerado. Los sindicatos se
oponen constantemente a que progrese esta for-
ma de constratación.

e) Otras características

«Las aptitudes respectivas de hombres y mu-
jeres para el trabajo son un tema muy mal co-
nocido y a propósito del cual circulan muchas
ideas falsas» (25) La debilidad, el climaterio,
la mayor fatiga, las características sicológicas.
Hay un fárrago de literatura entiendo que total-
mente superada sobre la materia. Y hay, como
es natural, un inmenso campo de investigación
dentro de la sociología, en el estudio del «rol»
o papel social en virtud del sexo ; para la sico-
logía, las investigaciones sicotécnicas que tra-
tan de medir y controlar las clases de inteli-
gencia, las aptitudes verbales y matemáticas,
así como la puesta en relación de dichos siste-
mas de medidas con la influencia del medio y
la tradición cultural. Hay ya una abundante
bibliografía en torno al tema. La mayoría
de las investigaciones giran en torno a las di-
ferencias de los sexos ; visto desde el punto de
vista del trabajo, sus observaciones son toda-
vía limitadas.

Interesa, por tanto, ver aquellas investiga-
ciones centradas en la actividad laboral y que
tratan de determinar la evolución, característi-
cas y tendencias de algunos reparos de los que
usualmente se vienen poniendo a la mano de
obra femenina. Entre ellos destaca por su im-
portancia la movilidad. Se ha comprobado que
como tónica general las mujeres están menos
tiempo que los hombres en el mismo empleo.
Las causas son diversas : casamiento, hijos ;
en general todos los factores que influyen so-
bre las probabilidades de empleo de la mujer.
Estas causas existen, pero, en informes preci-
sos efectuados últimamente, se repite un fac-
tor común : la falta de cualificación profesio-
nal y la falta de especialización concreta para

(25) GUBBELS, Robert: Op. cit., pág. 71.
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un trabajo. Pues bien, lo interesante es que se
ha comprobado que ambos factores mantienen
una correlación directa con la movilidad.

Inestabilidad y movilidad son actualmente
las dos causas que más se investigan en todos
los países (26). Mme. Viviane Isambert-Jamati
y Mme. Guilbert (27) se ocupan de estudiar la
inestabilidad y la movilidad, factores que son
ya clásicos como argumentos esgrimidos por
los empresarios en contra de la contratación de
la mano de obra femenina. Los estudios efec-
tuados demuestran que la inestabilidad y la
movilidad son más comunes entre mujeres que
carecen de formación profesional que entre las
que cuentan con la formación adecuada al em-

MARKUS, María: La femme et les professions. «Im-
pact-Science et Societé», vol. cit.

ISAMBERT-JAMATI, Viviane: Une elude de biographies
professionnelles. Revista «Populations», octubre 1958. (Es-
tudia también la inestabilidad en función de la edad y llega
a la conclusión de que disminuye a mayor edad dej trb,-
bajador.)

GUILBERT, Madeleine: «Boletín del CERP», núms. 2 y 3
(1958). Se puede consultar también GUBBELS, Robert: Les cau-
ses premiéres de la discrimination, en obra cit.

pleo. Concretamente, una encuesta realizada
sobre 1.000 trabajadoras en la región de París
por Mme. Guilbert mostraba que sólo el 7 por
100 de las que habían recibido formación pro-
fesional cambió de empleo, en contraste con el
25 por 100 de las que carecían de ella.

En resumen, el nivel de formación y cualifi-
cación influye mucho. Según aumenta el nivel
de formación, la movilidad y el absentismo dis-
minuyen. Esta conclusión se deduce de diversos
informes y encuestas consultados.

La valoración de la situación actual lleva a
la conclusión de que la aportación de la mujer
a las actividades productivas es importante por
el elevado número de las que trabajan, puesto
que si ellas no lo hiciesen los puestos queda-
rían vacíos. Pero, precisamente, comparando
el elevado número de mujeres activas con el
puesto que ocupan en la jerarquía profesional
es como mejor se comprueba que la promoción
profesional está lejos de haberse alcanzado.
Esta situación es perjudicial para la trabaja-
dora, pues dificulta su promoción, y lo es
también para la mejora de la productividad
del trabajo social realizado.
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Recapitulaciones

Sabemos que las comparaciones a escala in-
ternacional son difíciles por los distintos cri-
terios de clasificación, nomenclatura y méto-
dos empleados para determinar lo que es o no
es población activa femenina. No obstante, la
distribución global de dicha población activa
permite establecer :

El número de mujeres activas, en los cua-
tro grupos de países destacados, es conside-
rablemente distinto ; pero hay que fijarse so-
bre todo en la tasa de actividad, que es más
similar entre las naciones más desarrolladas
y las subdesarrolladas, existiendo diferencias
más sensibles con los países de desarrollo
medio.

La similitud que presentan las cifras glo-
bales desaparece cuando se contempla la dis-
tribución de la población femenina activa por
sectores. Mientras en las naciones subdesarro-
lladas la mayoría de las mujeres están vincula-
das al trabajo agrícola, en las naciones des-
arrolladas dicha situación ha desaparecido y
en su lugar la mujer presta su actividad en los
otros dos sectores, especialmente en el sector
terciario.

La situación actual y las diferencias que exis-
ten entre desarrollados, subdesarrollados y paí-
ses de desarrollo medio, son reflejo de la evo-
lución tecnológica y del grado de desarrollo
alcanzado, pero sirven para comprender la evo-
lución que se ha producido a largo plazo en
relación con el trabajo de la mujer. En las so-
ciedades tradicionales la mayoría de las muje-
res no estaban alejadas del trabajo, como no
lo están hoy en las naciones subdesarrolladas,
sino que prestaban su actividad vinculadas al
trabajo agrícola en cuanto sistema usual de
trabajo en dicho tipo de sociedades. Toda no-
vedad actual del trabajo de la mujer implica
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únicamente una ampliación en el tipo de traba-
jos a los que se dedica y, en mayor medida
todavía, un cambio notable en la forma de
prestación de algunas de las tareas que efectúa.

Si se tienen en cuenta las tendencias obser-
vadas en los países desarrollados, y que pue-
den sintetizarse en incremento del número de
mujeres empleadas en el sector terciario, pro-
fesionalización de muchas tareas que antes
se realizaban en el reducto del hogar sin com-
petencia especial ni cualificación, predominio
de las relaciones de tipo contractual sobre las
familiares, se llega a la conclusión de que la
evolución más importante que se está produ-
ciendo es :

El trabajo de la mujer tiende a efectuarse
al margen de la estructura familiar.

Hay predominio de las relaciones indirec-
tas sobre las relaciones directas, o dicho de
otro modo, se va modificando el tipo de rela-
ción social que informaba el trabajo de la
mujer, pasando de relaciones sociales de tipo
familiar a relaciones sociales de tipo contrac-
tual, como consecuencia del cambio producido
en las estructuras económicas, así como debi-
do a la evolución de las actitudes sociales re-
feridas a la prestación de ciertas actividades ho-
gareñas, junto a la obligada especialización o
profesionalización de las tareas, en cuanto ten-
dencia común a todas las ramas y sectores.

Profesiones, oficios y empleos se diversi-
fican según el tipo de formación que requieren,
la duración del aprendizaje y el nivel de cuali-
ficación que resulta. Esta tedencia, que tanto
se investiga en la empresa, alcanza ahora a las
tareas relacionadas con el mundo familiar.

Entonces tendremos que, dentro de las lógi-
cas diferencias que existen de unos países a
otros, las diferencias lo son en mayor medida



por el tipo de tareas que efectúan y por la
forma de prestación del trabajo que por el
hecho de que trabajen o no trabajen.

Por lo que respecta a la distribución por ra-
mas de actividad, la tasa de actividad varía,
pero, en general, existe concentración feme-
nina en ciertos sectores, en diversas ramas y
en concretos empleos. Comparando el elevado
número de las que participan en la población
activa con el puesto que ocupan y su nivel
de formación profesional se llega a la conclu-
sión de que la mano de obra femenina está
poco cualificada. Por tanto, el trabajo que hace
la mujer, en su gran mayoría, no es trabajo
cualificado.

Hay que tener muy presente que la mujer
se inserta en las actividades productivas no
agrícolas en un momento en que el propio tra-
bajo está en profunda transformación. Las es-
tructuras de trabajo, las actividades que éste
comporta, son cada vez más organizadas, pero
también cambian más. «La propia industria
tiende a ser un inmenso campo experimen-
tal» (28). Es en el seno de una transformación
general y profunda cuando la mujer se incorpo-
ra, y lo hace de una forma casi solapada, ca-
llada, como pidiendo perdón, y sin que se note...
Se la admite porque su colaboración hace fal-
ta, pero en silencio, sin darle importancia, en
el seno de una situación ambiental difusa, cuan-

(28) FRIEDMANN, Georges: Tratado de Sociología del Tra-
bajo. Op. cit., capítulo XVI, «Tendencias de hoy, perspec-
tivas de mañana», pág. 369.

do no de marcada hostilidad. El trabajo con-
tractual que la mujer realiza se empieza viendo
como un fenómeno de posguerra, algo pasaje-
ro, y es en el seno de dicha mentalidad como
se va incrementado el número de mujeres en los
empleos. Llega un momento en que ni ella
quiere abandonar su trabajo, ni la realidad eco-
nómica lo permite. Es entonces, prácticamen-
te en nuestros días, cuando se empieza a tra-
tar de resolver el problema.

En resumen, el progreso tecnológico, la eta-
pa de desarrollo y la evolución social son los
tres factores que influyen de una manera más
determinante sobre el trabajo de la mujer en
todo tipo de sociedades. Pero se puede afirmar,
a la vista de lo que los datos globales indican,
que condicionan en mayor medida el tipo de ac-
tividades y el modo de prestación de las mis-
mas. Como todos los factores señalados están
en profunda evolución, es factible esperar en
los próximos años profundas modificaciones
en la estructura de la población activa feme-
nina. El perfeccionamiento de la técnica, la dis-
minución de la jornada laboral y la extensión
de la educación son índices claros de los cam-
bios que se avecinan. Si en la etapa que conclu-
ye la mujer ha trabajado en las naciones des-
arrolladas debido, en mayor medida, a las im-
plicaciones propias de una sociedad industrial,
urbana y de consumo, hoy existe un despertar
hacia la toma de conciencia de su dignidad de
persona humana ; es por ello un movimiento
social de una envergadura tal que ya no será
factible pararlo.
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