
aún en pioceso de definirse. 
Aunque no hay consenso 
sobre su significado. gene- 
ralmente se considera 

COMENTARIO 
tocante la posición y ei 
papel que la mujer tiene y 
debe tener en las socieda- 
des en desarrollo. En conse- 
cuencia, resulta rwaable 
que. a menudo. ei estudio 

EN LA 
INVESTIGACIÓN 
SDBRE LA MlJd 

tiva sobre el puesto apro- 
piado de la mujer en la 
sociedad 

El estudio de aspectos 
como “posición” y “papel” 
lleva a su vez al empleo de 
conceptos corno “poder” y 
“prestigio”. Exactamente 
qué es IO que estos concep- 
tos deben I~CIUII es todavía 
lema de debate, pero hasta 
ahora los estudios han tra- 
tado de distinguir entre las 
esferas púbka y privada 
Dentro de la esfera privada, 
estos conceptos Incluyen 
aspectos como ta participa. 
ción de la mujer en la toma 
de decisiones, a nivel de 
hogar y de comunidad. su 
par:ictpación en el trabajo 
doméstico y, los deberes de 
la crianza, su senlldo de 
autovaloraclón y autonomia. 
y la posición separada y 
co”,unta de la mu,er y su 
marido o campanero 
vivienle A nivel público o 
coleciivo. los mismos con- 
ceptos conducen al examen 
de los estereotipos y nor- 
mas sobre el papel sexual, 
la discrimw.ción económica 
contra la nlU,PI y la imagen 
pública que de ella tiansm,- 
ten ciertas instituciones 
sociales (particularmente las 
escuelas) y los medios masa- 
vos de comunicación 

medlda que aumenla 
el número de estu- 
dios centrados en las 

condiciones de la mujer 
-en especiai su circunstan- 
cia económica- se hace 
más evidente que concepros 
tales como “trabajo”. per- 
sona “económicamente 
activa”. y “participación en 
la fuerza laboral”, no han 
sido definidos de manera 
que capten la naturaleza del 
papel de la mujer en las 
actividades productivas y 
reproductivas. Los censos 
nmonales de muchos 
países en desarrollo subesti- 
man seriamente ei papel 
económico de la mujer en la 
aqrlcultura -en un rango 
que va del 14 al 40 por 
ciento de las tasas reales 

Las definiciones de Ira- 
bajo. generalmente en térmi- 
“os de actividades iemune- 
radas emprendidas durante 

una semana calendario, lia- 
mada “la semana refe- 
rente”. no cap!an las nume- 
rosas aclividades económt- 
cas productivas de la mujer 
que se realizan de manera 
discontinua. esto es. de 
tiempo parcial, estacional. 0 
paralela a otras tareas den- 
tro del hogar. 

Definiciones corno “parii- 
clpación” se limitan al con- 
texto de los grupos oigan,- 
rados formalmente y dejan 
por lueia las redes o asocia- 
ciones informales a traves 
de las cuales muchas 
mujeres se ocupan. 

Tales definiciones. por 
tanto. han tendido a produ- 
c~r un cuadro de la m”,er 
so10 como suJet pasivo y 
no han servido para identifi- 
car mecanismos extt0~0~ 
que Impulsen su desarrollo 

El mismo concepto 
“mujer en desarrollo” está 

INSTRUMENTOS 
CONFIABLES 

Aunque los mélodos co- 
rrientes de ias oencias 
sociales. como cuestionarios 
y entrevistas estructuradas, 
han !enido éxito en varios 
estudios acerca de la mujer 
en el campo de la pobla- 
ción, en muchas áreas de 
estas ctencias sociales. 
tales métodos han probado 
ser algo Ilmitados cuando se 
apitcan a la mujer 

Debido a sus bajos nwe- 
les educativos. su limitado 
contacto con los estímulos 
escr,tos y su falta de comw 
ncactón co1 mdiwduos 
externos a su red comuilita- 
ria 0 famtliar. los grupos 
desiavorecldos -especial- 
mente ias mujeres- no 
siempie reaccionan ialora- 
blemente ante los cuestiona- 

rios y las entrevistas t%,l”C- 
turadas que comúnmente 
aplican investigadores varo- 
“es de mayor posición. La 
expeiie”cIa investigativa 
muestra. además que las 
m”]eies tienden a producir 
respuestas distowonadas, 
particularmente en áreas 
como la actiwdad econó- 
mica donde su participación 
no está culturalmente 
sancionada 

Por tanto. los investigado- 
res son cada vez más con- 
clentes de la necesidad de 
buscar técnicas complemen- 
tarias y mucho más inlerac- 
tivas para la recolección de 
datos cuando se trata de la 
mujei. Una es el uso de dis- 
CUSlones en grupo en que, 
mediante la dlnámica colec- 
tiva y el investigador como 
moderador de la discwón, 
las mujeres discuten temas 
y exploran problemas comu- 
nes que normalmente no 
abocarían de manera 
individual 

La recolección de hlsto- 
rias personales. a través de 
las cuales el contacto cer- 
cano y frecuente con ciertas 
mujeies le permite ai inves- 
tlgador reconstruir sus expe- 
rienc~as pasadas y. al 
hacerlo. encontrar la rela- 
ción entre las mujeres y sus 
familias y entre la familia y 
la sociedad, es otra récnica 
aun más ~nteiacl~va. (Esta 
técnica emplea entrevistas 
no estructuradas, comun- 
mente llamadas entrevislas 
biográficas que se centran 
en la propia experiencia del 
entrevistado) Otro ~nstru- 
menlo de recolección de 
dalos es el testimonial. 
mediante el cual el investi- 
gador explora las expeiien- 
cias particulares de la vlda 
de una m”,ei con el fin de 
describir en detalle su inlen- 
sidad. frecuencia e impacto 

Util es también el melado 
de las dramatizaciones infor- 
males mediante las cuales 
los Investigadores permiten 
a las mujeres acluar y rew 
wr experiencias 0 transmitir 
percepciones ” op,n,ones 
que de otra forma SC man- 
tienen represadas Otras 
técnicas usadas con menos 
frecuencia. pero también 
promisorias en la recoiec- 
clór de información prove- 
mente de mujeres y sobre 
ellas mismas, son el uso de 
estímulos visuales (como 
fotografías. diapositivas y 
oibujosl para producir res- 
puestas individuales o gru- 
pales, y el empleo de can- 
clones y teatro popular para 
Identificar experiencias paiti- 



culares de las mujeres 
marginadas 

Estas técnicas han sido 
empleadas en varios estu- 
dios de población pero solo 
ahora comienzan a aplicarse 
en la investigación econó- 
mica, sociológica. política y 
educativa Su efectividad no 
solo radica en permitir a las 
mujeres expresarse por si 
mwnas de manera más 
natural y directa. sino tam- 
bién en crear medios más 
probables de estimular res- 
puestas. Se pone a la mu,ei 
en contacto con otras dei 
mismo nivel, a menudo lejos 
del hogar y en un medio 
más propicio para la discu- 
sión. Como con cualquier 
otro metodo investigativo, 
estos tienen la limitante de 
que no siempre los grupos 
reunidos represenla” toda la 
gama de condiciones y acti- 
tudes femeninas en la 
comunidad (por ejemplo. es 
probable que las más aisla- 
das y las más sobrecar- 
gadas de trabajo no puedan 
siquiera parttcipar) Pero, de 
otra parte, la discusión y el 
luego facilitados por estar 
en grupo, permiten corregir 
una información defectuosa. 
A medida que surgen discu- 
s~ones sobre un cierto 
número de prácticas indivi- 
duales ” comunales, el con- 
senso expresado por el 
grupo puede permiiir al 
iwestigador veriftcar la 
Información. Las discusiones 
en grupo también le permi- 
len cuestionar de Inmedlalo 
lo que pueda percibirse 
como discrepancias en la 
información obtenida. 

La necesidad de desarro- 
llar instrumentos que no 
encuentren resistencia CUIIU~ 
Gil y psIc”lóglca entre las 
mujeres lleva también al uso 
de técnicas más observacio- 
nales y cualitativas de ieco- 
lección de datos. Un método 
cada vez más popular, parti- 
cularmente en estudios que 
buscan captar el grado total 
de las activldades agricolas 
de la mujer. es la técmca de 
asignación de iiemp” que 
‘en lugar de preguntar a la 
mujer si elle “trabaja o no. 
desarrolla un horario deta- 
llado de sus actividades dta- 
i,as mcluyend” producción. 
suministro y d6lrlbución de 
alimento y de cullivos: labo- 
res del hogar; comunidad. 
necesidades personales. y 
actividades de recreación. 
Esta técnica (que también 
se aplica a otros mIembros 
de la famIlla para obtener 
datos ccnparaiivos). puede 
reaiirarse mediante recuer- 

dos, observación. ” diarios 
p.?rS”ll-&S. 

Para algunos observa- 
dores, la tendencia a depen- 
der cada vez más de enfo- 
ques cualitativos para ei 
análisis de los asuntos 
femenInos, resulta preocu- 
pante en cuanto a ios nive- 
les de validez y confiabilidad 
de Mes estudios Estas so”, 
desde luego. preocupacio- 
nes legitimas que pueden 
satisfacerse suministrando 
antecedentes amplios sobre 
los tipos de informantes. la 
frecuencia y la intensidad de 
las observaciones y discu- 
s~ones con el sujeto bajo 
estudio y los criterios “sa- 
dos para identificar o esta- 
blecer las categorias que 
guían la interpretación de 
los datos cualitativos En 
pocas palabras, estos pioce- 
dimientos se asemejan bas- 
tante a los usados y acepta- 
dos en estudios antropoiógi- 
cos y etnográfIcos 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

El progreso obtenido en 1; 
comprensión del papel eco- 
nómico de la mujer se ha 
logrado medlante análisis 
que se centran en la “Llni. 
dad doméstica” y ei 
“hogar”, más que en los 
indwduos entrevistados que 
usualmente son varones El 
hogar generalmente defi- 
nido con más rigor que la 
“familia”. y concebido como 
un centro de producción y 
reproducción. ha permtido 
apreciar mejor la contrIbu- 
ción de las mujeres a la 
economía micro y su papel 
en las estrategias de sobre- 
wencia, particularmente en 
los amblenles urbanos La 
“unidad doméstica ‘, 
incluyendo la parentela cer- 
cana y IOS amigos en ia 
comunidad. ha sido también 
benéfica para comprende! el 
papel activo y básico que 
las mu,eres juegan en ei 
logro de la producción agrí- 
cola en ias áreas rurales 

Al mismo tiempo. sin 
embargo, hay una gran acti- 
vidad crítica en torno de 
estas unldades de análisis 
La principal objeción señala 
que IOS grupos sociales que 
descrIben no son homogé- 
neos sino que se basan en 
Jerarquias internas, por 
ejemplo, diferencias en el 
poder de decislón enlie los 
miembros del hogar Hay 
una tendencia a cues!ionar 
la aceptación de la “integra- 
ción” de recursos a nivel 
del hogar porque esta unte- 
gración generalmente 
“implica que el hombre se 

apiopia de la mayor parte para ellas la acción es 
del ingreso del hogar”. Tam- importante, su investigación 
bién está bajo ataque por tiende a estar centrada en 
p,arte de oertos investigado- el problema. Hay una clara 
res la presunción de que los iendencla entre algunas de 
hogares se comportan c”m” estas mujeres de hacer 
“esferas naturales exentas investigación sobre las 
de la corrupción y de la mu,eies para las mujeres y 
mezquindad del mundo del con las mujeres. En conse- 
intercambio“ que funciona cuencia. la investigación- 
por fuera del hogar. Una acción colaborativa como 
s”lución propuesta para el enfoque de la investigación 
análisis del hogar es desglo- no es rara, especialmente 
sar los datos dentro del en el caso de la investiga- 
mismo co” el fin de hacer ción que se origina en Amé- 
más visible el papel de la rica Latina y partes de Asia. 
mujer y ayudar, por tanto. a Esto significa que las muje- 
entender las diferencias de res que están siendo estu- 
funciones que realIra diadas tienden a pait,c,pai 

Otra unidad de análisis 
que emerge. no como alki- 
nativa sino como comple- 
mento a la agregación de 
los datos Individuales pre- 
sentados por los censos y 
las encuestas Kici”nales. es 
la del estudio a ntvel de 
aldea o comunidad. Al cen- 
trarse en un sis!ema más 
pequeño. que interactúa 
como un todo. los investiga- 
dores esperan obtener una 
mayor comorensión de las 
condIcIones de las mujeres 

Aunque en principio todos 
los investlgêdores deben 
preocuparse de comprender 
él papel que la mujer juega 
o puede jugar en el proceso 
de desarrollo, el hecho es 
que las más interesadas en 
los temas de la mujer han 
sido las mujeres mismas 
(Por IO menos ei 90 por 
ciento de los autores en las 
bibliografías sobre estos 
aspectos son mujeres) 

Aunque no es un lenó- 
meno totai. ias mu,eres 
comprometidas en la west~- 
gación sobre las condiao- 
nes de la mujer tienden a 
ser personas involucradas 
en proyectos especíilcos 
para mejorar las condlcio- 
nes de la mujer. Puesto que 

?ri la defintción del pro- 
3lema. la recolección de 
jatos, el análisis de los mis- 
~1”s y iinalmente la identifi- 
xción de soluciones Debe 
7otarse que la acción y que 
a investigación-amón no se 
imita a los estudios de las 
nujeies. per” tiende a ser 
in enfoque comúnmente 
isado que se apresa en 
îampos como la educación 
no formal con mayor fre- 
xencia que en los estudIos 
de poblacton o económicos 

En resumen, la invesiiga- 
ción sobre los temas de la 
mujer presenta desafíos 
meiodológicos especiales 
Ha habido mejoras en rela- 
clon con ciertos conceptos, 
Insti”ment”s y análisis, pero 
aún hay mucho po‘ idear 
Entre los aspeclos por resol- 
verse están los problemas 
de recolección de datos 
como un todo, y el salirse 
del hogar y la comunidad 
hacia aspectos más amplIos 
que puedan servir para IIUS- 
liar la formulación politica 
nacional. ; 


