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COMUNICACIONES 

EDUCACION, FAMIILIA Y PARTICIPACION ECONOMICA 
FEMENINA EN LA ARGENTINA* 

CATALINA H. WAINERMAN * 

INTRODUCCION 

La participacion de las mujeres en la fuerza de trabajo es el resultado de 
una multiplicidad de circunstancias. Aparte de las caracteristicas mismas del 
mercado, es decir, de la demanda, que fija limites a las probabilidades efecti- 
vamente disponibles, desde la perspectiva de la oferta una serie de caracteris- 
ticas ligadas al modo como se articulan el rol de madre-ama de casa y el de 
trabajadora remunerada adquieren particular relevancia. 

Este trabajo versara sobre dos de esas caracteristicas -la educacion y la 
situaci6n familiar-, caracteristicas que en muy diferentes sociedades han pro- 
bado figurar entre las mas relevantes para explicar y predecir la oferta de la 
mano de obra femenina. 

,Por que la educacion y por que la situacion familiar? 1. Por una parte, 
la mayor escolaridad mejora la posici6n competitiva de las mujeres en el mer- 
cado de trabajo, aumenta la informacion sobre las oportunidades disponibles 
y la probabilidad de acceder a posiciones ocupacionales mejor remuneradas, 
mas gratificantes, con mayor flexibilidad de horario; en suma, eleva el costo 
de oportunidad (objetivo y subjetivo) de permanecer fuera del mercado ocu- 
pacional. Ademas, una mayor exposicion a la educacion formal habitualmente 
incrementa las aspiraciones economicas, contribuye a redefinir el gusto por las 
tareas inherentes al desempenio del rol domestico y a modificar la posicion de 
las mujeres dentro de la estructura familiar. La realizacion personal a traves 
del ejercicio profesional adquiere sentido como alternativa a la realizacion a 
traves de la esfera domestica. 

Por otra parte, si bien la adquisicion de mas altos niveles de educaci6n 
(proceso que es anterior al de la formacion de la familia) tiende a modificar 
la estructura y dinamica del grupo familiar y la definicion del rol domestico, 
es un hecho que cualquiera sea el status educacional de las mujeres, su situa- 

* Este trabajo es un resultado parcial del proyecto "Participacion de las mujeres 
en la actividad econ6mica en la Argentina, Bolivia y Paraguay", que se llev6 a cabo 
en el Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP) con los auspicios del Centro Interna- 
cional de Investigaciones para el Desarrollo (CUD) bajo contrato 3-9-76-0009-02. 

** Centro de Estudios de Poblacion (CENEP), Buenos Aires, Argentina. 
1 Para una revisi6n critica de las hip6tesis que se ban propuesto para explicar la 

relacion entre educaci6n, fecundidad y participacion econ6mica femenina, ver STANDING, 
1978, capitulos 6 y 7. 
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CATALINA H. WAINERMAN 

cion familiar -definida aqui en terminos de la presencia o ausencia de un 
compafero y de hijos en el hogar- impone limites a sus posibilidades de de- 
sempeiiar un rol en la fuerza de trabajo. 

En efecto, a lo largo del ciclo de vida activa, los cambios en la edad de 
las mujeres van acompainados por cambios en el estado civil y en las etapas 
del ciclo familiar que plantean condiciones diferentes para el potencial ejer- 
cicio del rol de ama de casa-madre y de trabajadora remunerada. En general 
las mujeres solteras enfrentan la decisi6n de salir a trabajar por una remune- 
raci6n bajo condiciones no muy disimiles a las de los varones de cualquier 
estado civil, sin mayor conflicto entre las demandas de ambos roles. Es a partir 
del casamiento y mas especialmente del nacimiento de los hijos cuando se 

plantea la competencia (y el consiguiente conflicto) entre los requerimientos 
de las actividades reproductivas y los de las productivas. El conflicto adquiere 
diferente intensidad y varia en sus caracteristicas en las familias integradas o 
desintegradas, sin hijos, con hijos pequeinos, en edad escolar, adolescentes, etce- 
tera. 

Pero el nivel de educacion alcanzado por las mujeres y las caracteristicas 
de las constelaciones familiares que integran no son hechos independientes. Las 
probabilidades de acceder a los niveles mas altos de educaci6n varian con la 
posicion que los individuos ocupan en la estructura economica, y la pertenencia 
a diferentes grupos de clase, ademais de posibilitar un acceso diferencial a la 
educacion, conlleva la posesion de diferentes intereses, valores y actitudes. Entre 
otras esferas de comportamiento, estos se manifiestan en las pautas maritales 

y reproductivas que, a su vez, estan fuertemente asociadas con la concurrencia 
de las mujeres al mercado de trabajo. Asi es que cuanto mas educacion formal 

adquiri6 una mujer, mas probable es que permanezca soltera, que se case mas 
tarde y que tenga, mas tardiamente, menos hijos. Estas circunstancias coadyu- 
van a que entre las mujeres mas educadas sean mais las que llegan al momento 
del matrimonio y del nacimiento del primer hijo con una experiencia laboral 
que entre las mujeres menos educadas. El hecho es relevante a la luz de las 
evidencias que indican que la participaci6n laboral temprana tiene una inci- 
dencia positiva sobre la participacion posterior: es mas probable que las mu- 

jeres que han desempeinado actividades remuneradas antes del matrimonio con- 
tinuen haciendolo despues (cf. OSTRY, 1968; JAFFE y RIDLEY, 1976; REccHINI 
DE LATTES y WAINERMAN, 1977, entre otros). 

El presente trabajo se ocupa de las mujeres activas de la Argentina de 
1970, y lo hace exclusivamente desde la perspectiva de la oferta. Sus objetivos 
son: 1) identificar que grupos de mujeres, con que niveles de educacion y que 
circunstancias familiares concurren mais frecuentemente al mercado laboral, y 
2) de que manera y en que medida la educacion y las circunstancias familiares 
se asocian con las propensiones2 de las mujeres a participar en la actividad 
economica. 

Los datos utilizados provienen de los recogidos por el Censo Nacional de 
1970. La definicion de poblacion economicamente activa, que el Censo aplico a 

2 El t6rmino "propensi6n", cuyo uso esta muy difundido en la literatura especia- 
lizada, ha de entenderse como denotador de "probabilidad" de un comportamiento. 
Carece de las connotaciones actitudinales de que esta tefiido en el discurso psicol6gico. 
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la de 10 y mas ainos de edad, corresponde al concepto de "fuerza de trabajo", 
es decir, a la poblacion integrada por las personas que se declararon ocupadas 
o desocupadas (pero buscando trabajo) en una semana de referencia particular, 
la anterior al relevamiento censal. El universo del estudio se refiere al pais 
en su totalidad. La ausencia de datos impidio, como hubiera sido deseable, 
analizar separadamente el comportamiento de la poblacion urbana y de la rural, 
dadas las diferencias de niveles de educaci6n, de pautas maritales y reproduc- 
tivas y de tipos de actividades economicas y de organizacion de la producci6n 
que existen en ambos contextos. Las conclusiones mas generales a escala del 
pais no se veran demasiado afectadas, sin embargo, dado que en 1970 en la 
Argentina tanto las mujeres potencialmente activas como las efectivamente ac- 
tivas residian en forma mayoritaria en centros urbanos (81 y 89 por ciento 
respectivamente). 

EDUCACI6N Y PARTICIPACION ECONOMICA 

En la Argentina el analfabetismo ya ha dejado de constituir un problema 
serio desde hace afnos (a escala nacional, si bien no en algunas regiones par- 
ticulares), tanto entre los varones como entre las mujeres. Ya en 1947 el por- 
centaje de mujeres analfabetas de 15 y mas anios de edad alcanzaba solo al 15 
por ciento. Hacia 1970 dicha cifra se habia reducido casi a la mitad (8 por 
ciento), superando por muy poco a la correspondiente entre los varones (6 
por ciento) 3. 

El nivel de educacion primaria, obligatorio en la Argentina desde 1884, 
sigue siendo el de la mayoria de la poblaci6n de 15 y mas aiios de edad (mu- 
jeres: 70 por ciento; varones: 69 por ciento). Aunque se han extendido en los 
ultimos ainos, los niveles secundario y superior siguen siendo privilegio de mi- 
norias, tanto de mujeres como de varones 4. 

Lo dicho describe la situaci6n educacional de la totalidad de las mujeres. 
Hay, sin embargo, diferencias sustanciales entre quienes participan y quienes 
se abstienen de participar del mercado de trabajo: el nivel de educacion de las 
primeras supera al de las segundas (ver cuadro 1). Si bien las mujeres con 
educacion primaria (incompleta o completa) o menor son mayoria en ambos 
sectores de la poblacion, estan infrarrepresentadas en la poblacion activa, en 
tanto las mujeres con educaci6n secundaria y superior estan sobrerrepresentadas. 
En efecto, el porcentaje de mujeres activas con nivel secundario completo o superior 
mas que duplica (24 por ciento) al de las de educacion similar en la poblacion total 
(11 por ciento). 

3 Los datos sobre el analfabetismo de la poblaci6n femenina y masculina de 15 y 
mas afios de edad que revelan cinco censos nacionales se resumen a continuaci6n. Muieres, 
1869: 78,1 %; 1895: 50,2 %; 1947: 15,2 %; 1960: 9,6 % y 1970: 8,1 %. Varones, 
1869: 64,6 %; 1895: 39,6 %; 1947: 12,1 %'; 1960: 7,4 % y 1970: 6,4 %. (Los datos 
provienen de SCHKOLNI y PANTELIDES, 1975). 

4 Los datos del Censo de 1970 indican que, del total de mujeres de 15 y mis 
afnos de edad, 8,0 % carece de instruccion, 69,8 % tiene instrucci6n primaria, 18,9 % 
secundaria y 3,3 o superior. Las cifras correspondientes para los varones son: 6,0 % sin 
instruccin, 68,7 % primaria, 19,7 % secundaria y 5,6 % superior. 

513 

This content downloaded from 190.220.3.39 on Wed, 24 Apr 2013 09:38:47 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


CATALINA H. WAINERMAN 

CUADRO I 

Argentina, 1970. Distribuci6'n de la poblaci6n femenina do 10 y m&s afios, segon 
nivel de educczci6n y condici6n do actividad 

(En porcentajes) 

Nivel do .ducaclon (a) Total 'b) Activ 

Sin instrucci6n 7,4 4,3 
Primaria incompleta 43,2 30,9 
Primaria completa 28,6 30,7 
Secundaria incompleta 10,0 10,0 
Secundaria completa 7,9 17,3 
Superior incompleta 1,7 3,1 
Superior completa 1,2 3,7 
Total 100,0 100,0 

(a) Excluldo nivel de educaci6n no especificado. 
(b) Incluido condlci6n de actividad no especificada. 
Fuente: Argentina, INDEC, Conso Kn'io"uI do Poblacx6n, Tamalic y Vlviondas, 1970. Resultadom 

ebtenido, ~par mu*atrc . Total del pals. (Cuadros 9 y 16). 

En sjuma. en el mercado laboral femenino el nivel de 'educaci6n f'ormal 
funciona como criterio de reclutamiento. y lo hace en beneficio de las nmis 
educada5s 5. 

El examen de las tasas especificas de participaci6n por edad hace mas evi- 
dente el, funcionamiento de este criterio de reclutamiento selectivo'. La conclu- 
si6n es clara: cuanto mayor el nivel educacional alcanzado, cualquiera sea el 
grupo de edad considerado, mayor es la propensi6n a participar de la fuerza, 
de trabajo ". Esta pauta es la que se ha encontrado con mayor frecuencia tantI 
en paises desarrollados (NACIONES UNIDAS, 1973, pag. 317) como en paises en 
proceso de desarrollo (para Ame'ica Latina, cf. ELIZAGA, 1974; PANTELIDES, 
1976). Entre estos ijitimos, sin embargo, no son pocas las instancias que se han 
hallado de una relacion no lineal, en U. Tal es el caso, entre otros, de estudios; 
Hlevados a-cabo en la India (SINHA, 1968), Colombia (NACIONES UNIDAS, 1968), 
Bolivia (TORREZ, 1977), donde el porcentaje de mujeres activas entre las anal-: 
fabetas mostro ser significativamente superior que entre las alfahetas, aunque 
entre estas filtimas las tasas de actividad crecen juntamente con el aumento 
de la escolaridad. Ademas de los mencionados, se registran casos de una rela- 
ci6n de tipo mixto entre educacion y participaci6n y otros, aunque menos, de 
tipo negativo 7. 

6 Es de inter6s destacar que en el mercado laboral masculino la situaci6n es muy 
otra: la estructura educacional de la poblaci6n efectivamente activa es s6lo levemente, 
y no sustancialmente, superior a la de Ia poblaci6n total en edad activa. Esto no quiere 
decir que los varones mis educados no accedan a posiciones mnas jerarquizadas, cosa que 
efectivamente ocurre. Lo que quiere decir es que la absoluta mayoria de los varones 
en edad activa integran la fuerza laboral, cualquiera sea su -nivel de escolaridad. I sHay alguna excepci6n a esta generalizaci6n, especialmente entre los gmapos mfas 
j6venes de mujeres con educacio6n superior. En la secci6n en que se anali7nn conjunta- 
mente la educaci6n y la situaci6n familiar se sugiere una posible explicaci6n. 7 Cf. STANDINGN,, 1978, capitulo 6. 
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La diversidad de universos estudiados (paises, regiones, estados, poblacio6 
urbana y rural, mujeres de diferentes edades y estados civiles, etcetera), de, 
definiciones y tecnicas de medici6n utilizadas y de calidad de datos empleados 
atenta contra la comparabilidad y, por consiguiente, la posibilidad de arribar 
a conclusiones solidamente fundadas. A pesar de lo dicho, es posible conjeturar 
que no hay una unica pauta de relacion entre la educaci6n y la participacio6 
econ6mica de las mujeres, sino que esta depende del nivel educacional general 
de la poblacion (masculina y femenina) y de la estructura y organizaci6n de la 
economia y, por lo tanto, del tamano y estructura de la demanda de la mano 
de obra. 

En la Argentina, en 1970, casi sin excepciones en cada grupo de edad, las 
tasas de participacion de las mujeres que completai'on el nivel superior de edu- 
cacion 8 son cuatro veces mayores que las de quienes no recibieron instruccion 
formal alguna o s6lo estuvieron expuestas a algunos anos del ciclo primario (ver 
grafico 1 y tabla A) 9. Las mujeres mas educadas entran mas tardiamente al 
mercado laboral pero permanecen en el por mucho mas tiempo, al punto de 
que esta prolongacion compensa por mucho la demora en el ingreso. Una me- 
dida resumen como es la de "ainos brutcs de vida activa"''10 revela la longitud 
creciente de la vida efectivamente activa de las mujeres mas educadas. 

Entre los 20 y los 54 anios de edad, es decir en los grupos ubicados en el 
tramo de mayor actividad del ciclo vital, las mujeres sin instrucci6n solo per- 
manecen en promedio 7 anos en la actividad econ6mica; las que solo poseen 
educacion primaria incomplet, 8 anos; las de primaria completa, 9,7 anos; 
las de secundaria incompleta, 13 anos;- las de secundaria completa, 19,4 anfos; 
las de superior incompleta, 1,1' afnos; y las que completaron el nivel superior, 
28,3 afnos. Es decir, la longiiud de la vida activa de las mujeres mas educadas 
es, en promedio, cuatro veces mayor que la de sus congeneres menos educadas. 

Resulta evidente que los mayores incrementos en las tasas de participacion 
se producen en conjuncion con la adquisici6n de algunos anfos de escolaridad 
secundaria"l y con el completamiento de dicho ciclo y el de educaci6n superior. 
Estos incrementos en general no bajan del 30 por ciento y hasta llegan a so- 
brepasar el 50 por ciento respecto de las tasas de actividad de las mujeres con 
un nivel educacional inmediato inferior. 

En la Argentina, como por otra parte en la mayoria de los paises de Ame- 
rica Latina, el perfil de participacion 2 de las mujeres en la actividad econo- 

8 El nivel superior incluye, ademis de estudios universitarios, profesorados, asis.- 
tencia social, bibliotecologia, museologia, carreras de auxiliares de medicina, etc6tera. 

9 Las "tablas", a diferencia de los "cuadros", se insertan en el ap,ndice de este 
trabajo. 

10 Los "afos brutos de vida activa" expresan el nimero promedio de afios econ6- 
micamente activos de una o varias generaciones. 

11 Incluye bachillerato, normal, comercial, escuelas tecnicas profesionales (cursos 
de cocina, costura, bordado, etc.), tecnicas profesionales (predominantemente mascu- 
linas). 

12 El perfil al que se hace referencia es el que surge de la observaci6n transversal 
del comportamiento de las mujeres que pertenecen a los diferentes grupos de edad que 
coexisten en un mismo momento hist6rico (1970). Es decir, se trata del comportamiento 
laboral de varias cohortes en un instante y no de los cambios que experimenta una 
misma cohorte a lo largo de su cido vital. Esto se aplica a todos los casos en que eni 
este trabajo se incluye la variable edad en el analisis. 
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GRAFICO 1 

Argentina, 1970. Tasas de actividad de mujeres de 10 y m6s anos segun 
edad y nivel de educaci6n 

90 1 Tass 
% 

80 - 

70 - 

60 " 

50 - 

40 
' 

I I - I I I ,, I 

15 20 25 30 35 40 45 50 
19 24 29 34 39 44 49 54 

, Edad 
55 60 65 y 
59 64 ms 

1 sin instruccion 

2 primaria incompleta 

3 primaria completa 

4 secundaria incompleta 

5 secundazia completa 

6 superior incompleta 

7 superior completa 

Fuente: Tabla A. 

mica alcanza su maximo entre los grupos que van de los 20 a los 30 afnos de 
edad, mas temprano en el sector de las mujeres menos educadas y mas tarde 
en el de las mas educadas. A partir de esas edades, las tasas de participacion 
de los grupos subsiguientes descienden ininterrumpidamente, y tambien lo hacen 
mas temprano entre las mujeres menos educadas y mas tarde entre las mas 
educadas. Este perfil, cuyo maximo estA dado en los grupos de edad en los 
que predominan mujeres solteras, pr6ximas a ingresar al matrimonio y a la 
formaci6n de una familia, es radicalmente diferente del que describe el com- 
portamiento laboral de los varones adultos. En casi todas las sociedades cono- 
cidas, y salvo situaciones de guerra, recesion economica o incapacitacion fisica, 
la mayoria de los varones en los grupos de edades potencialmente activas per- 
manecen dentro del mercado laboral, sin mostrar variaciones apreciables en aso- 
ciacion con la edad. 

Un punto que merece destacarse es que la amplitud de las diferencias entre 
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las tasas de participaci6n de las mujeres menos y mas educadas (sin instru- 
cion y superior completa) de cada grupo de edad es mucho mayor que la am- 
plitud de la diferencia entre las tasas de actividad de las mujeres cuya edad 
se ubica en los extremos de la etapa mas activa (20 a 24 y 50 a 54 aios) de 
cada nivel educacional (ver grafico 1 y tabla A). El punto es importante pork 
que revela que para las mujeres de entre 20 y 54 anfos los efectos de la edu- 
cacion sobrepasan o, mas bien, tienden a atenuar, a los asociados con los cam- 
bios operados en el transcurso del ciclo vital. 

Es interesante destacar, ademas, que la relacion que guardan las tasas deC 
actividad femenina con respecto a la edad (ver tabla A) es muy inelastica para& 
los grupos de mujeres mas y menos beneficiadas por el sistema educacional' 
es decir, las universitarias y las analfabetas; en cambio es considerablemente 
elistica para los que ocupan una posicion intermedia en la escala educacional 
(especialmente quienes completaron los niveles primario y secundario). 

En suma, una alta inversion en educacion parece impulsar a las mujeres 
hacia y retenerlas dentro del mercado laboral durante todo el ciclo activo y en 
cambio, con la misma intensidad pero en sentido contrario, una baja inversion 
parece alejarlas de y mantenerlas fuera del mercado. En el primer caso, alre- 
dedor del 80 por ciento de las mujeres con educaci6n superior completa, en 
cada grupo de edad entre los 20 y los 54 afnos, concurre al mercado laboral. 
Este es el sector de las mujeres activas cuyo comportamiento laboral menos se 
diferencia del de los varones, cuyas tasas de participaci6n, independientemente 
del nivel educacional alcanzado, varian entre alrededor del 80 y cerca del 100 
por ciento. En el segundo caso, una cifra equivalente, tambien, en cada grupo 
de edad, se abstiene de participar de la fuerza de trabajo. En otras palabras, 
ambos grupos parecen ser los que tienen menor posibilidad de "eleccion" res- 
pecto de desarrollar o no un trabajo remunerado. Las mujeres que, en cambio, 
parecen enfrentar con mas frecuencia tal "eleccion", v que constituyen algo mas& 
de un cuarto de la poblaci6n activa femenina, son las que se ubican en el tramo 
central de la escala educacional, especialmente quienes iniciaron o completaronr 
el ciclo secundario. 

En sintesis, si bien en la Argentina de 1970 son las mujeres con educacior1 
primaria (incompleta y completa) las que hacen la contribuci6n mayoritaria a 
la fuerza de trabajo femenina, no lo hacen por su elevada propension a trabajar 
por una remuneracion sino porque, en terminos exclusivos de monto, son ma- 
yoria absoluta entre las mujeres en edad activa. 

SITUACION FAMILIAR Y PARTICIPACION ECONOMICA 

El mercado laboral femenino en la Argentina recluta selectivamente a las 
mujeres no solo sobre la base de su nivel educacional, sino tambien sobre la 
base de su situaci6n familiar. En este trabajo definimos "situacion familiar" 
en terminos de la presencia o ausencia de un conyuge y de hijos 13. 

13 La ausencia de datos impide una caracterizaci6n mas elaborada de la situaci6n' 
familiar que incluya, por ejemplo, la edad de los hijos, la presencia de otros adultos 
en el hogar, su edad, condici6n de actividad, tipo de relaci6n con los miembros de lai 
familia nuclear, etc6tera. 
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s-18 CATALINA H. WAINEMiMAN 

En 1970, en la Argentina, como en la mayoria de los paises, la fuerza de 

tralajioofemenina es predominantemente soltera (54 por ciento); alrededor ?de un 
tercio es casada,,sea legal o consensualmente4 (36 por ciento) 14; y s6lo un 10 
por ciento esta integrado casi por mitades por viudas y separadas y divorcia- 
4as. Es decir que, de igual modo que en la poblacio6n femenina total, s6lo las 
solteras y las casadas -constituyen grupos de tamafio sustancial. Pero,, aL dife- 
xencia de la poblaci6n activa en la que las solteras son mayoria, en'.a pobla- 
ci6n total lo son las casadas (55 por ciento): en.el mercado de trabajo feme- 
nino las solteras estan sobrerrepresentadas y las casadas infrarrepresenitadas. 
Las separadas y divorciadas siguen la pauta de sobrerrepresentaci6n de las sob- 
Wras. v las viudas la.de infrarrepresentaci6n de las casadas (ver cuadro 2). 

CUADRO 2 

Argentina, 1970. Distribuci6n do Ia poblaci6n femenina de 12 y mas afios, seg*n 
estado -civil y condici6n do cactividad 

(En porcentaje) 

Estccdo divi Totcal Activas 

Solteras 33,4 54,0 
Casadas (a) 55,0 36,0 
Viudas 9,7 5,7 
Separadas y divorciadas 1,9 4,3 
Total (b) 100,0 100,0 

(a) Incluye oasadas y unidas de hecho. 
(b) Inaluido edad sin especifilrar; excluido estado civil sin especificar. 
Fu.ste: Argentina, INDEC. Censo Nacional de Poblaai6n, Fcamilia y Vivlondcas, 170. Resultczdos 

obtenidos por muestra. Total del pals (cuadros 3 y 15). 

La propensi6n a concurrir al mercado de trabajo varia mas sustancial- 
mente con la presencia o ausencia de un conyuge en el hogar que con el estado 
civil ~especifico de las mujeres. En efecto, en los grupos de 20 a 59 ainos de 
edad, las mujeres con mayor propensi6n a participar son las separadas y divor- 
ciaAas y las solteras. Sus tasas de actividad, cualquiera que sea el grupo de 
edad al que pertenezcan, triplican o mas a las de las casadas lr El comporta- 
miento laboral de las viudas se ubica en un lugar internedio, aunque mas 
pre.xiw al de las solteras que al de las casadas (ver grafico 2 y tabla B). 

14 Para este analisis se ha reunido la categoria "uni6n de hecho" a la de 'casada", 
dado que la generalizada reprobaci6n social de que es objeto la primera toma poco 
confiable su captaci6n. Por otra parte, si se aceptan los datos censales, en 1970 su 
magnitud era muy escasa en la poblaci6n femenina potencialmente activa (0,1 por 
,ciento). En adelante, toda vez que se mencione la categoria "casadas" habrA deG enten- 
lerse que se trata de mujeres unidas legal o consensualmente. 

15 Tiene interes destacar que en la Argentina, entre 1960 y 1970, las mujeres 
'casadas han incrementado sus tasas de actividad casi en un 50 por ciento (C.f. RccaNIm 
DE LArrES y .WAI iERAN: 1977). Si bien este cambio, que es uno de pautas de partici- 
paci6n y no de monto, ha ilevado las tasas a niveles que aun cuando son todavia rela- 
$ivamente bajos (apcnas superan el 20 por ciento entre las mujeres de 20 a 39 afios), ha 
significado in sustancial acercaniento al comportamiento de las solteras. Este cambio 
de, pautas entre las casadas, que ya es muy claro en los paises mirs industrializados, 
es uno de los de mayor significaci6n de los que se han operado en las iltimas d6cadas 
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Argentirna, 1970. Tasas de 
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GRAFICO 2 
actividad de mujeres de 10 y mds afos segfi 
edad y estado civil 

separadas y 

I I I ? I Edad 

12 20 30 40 50 60 Y 
19 29 39 49 59 Ws 

A juzgar por estos datos, pareciera que la presencia de un companero en 
el hogar retrae a las mujeres de concurrir al mercado laboral y que la ausencia 
las impulsa a hacerlo. No solo eso, sino que, ademas, la ausencia prolonga la 
vida efectivamente activa, ya que a una edad en la que la mayoria de las mu- 
jeres ha abandonado el mercado (50 a 59 anios), cerca de la mitad de las 
solteras y de las separadas y divorciadas ain permanece en l. 

El efecto que parece ejercer la presencia de un compaiero en el hogar sobre el 
comportamiento economico de las mujeres es digno de destacar. La retraccion 
con respecto a la participacion laboral es tan grande que inclusive entre los 
40 y 49 afnos, y mas especialmente entre los 50 y 59 anos, cuando las demandas 

en relaci6n a los recursos humanos femeninos (ver datos de los Estados Unidos en 
OPPEImEIMER, 1970, y de Canada en OsTRY, 1968). En esos paises -los Estados Uni- 
dos, Canada, Jap6n, Suecia, Francia, Inglaterra- el perfil que describen las tasas 
especificas de participaci6n por edad de las mujeres casadas ha dejado de ser unimodal 
(con el maximo alrededor de los 20 a 24 anos de edad) para convertirse, despues de 
la Segunda Guerra Mundial, en bimodal (con otro maximo alrededor de los 45 a 49 
aiios), marcando la reentrada (o entrada por primera vez) masiva al mercado de trabajo 
de mujeres con hijos ya adolescentes o adultos. 
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derivadas de la presencia de hijos pequenos ha desaparecido para la mayoria 
de las mujeres casadas y, por lo tanto, ha aumentado la similitud de las cargas 
familiares de casadas, viudas, separadas y divorciadas, las diferencias entre las 
tasas de actividad de los diferentes grupos de estado civil se mantienen en ni- 
veles muy similares a los que se encuentran entre los grupos de edad mas j6- 
venes. 

Las altas tasas de actividad de las viudas y de las separadas y divorciadas, 
mucho mas pr6ximas a las de las mujeres que nunca tuvieron companiero (sol- 
teras) que a las que si lo tienen (casadas), posiblemente obedezcan a una ma- 
yor desprotecci6n economica, a pesar de que en la Argentina la viudez y la 
separacion estan protegidas legalmente por la pension y el pago obligatorio de 
alimentos. Es posible que obedezcan, ademas, a razones de indole psicologica: 
la necesidad de encontrar fuera de la vida domestica otras actividades y, a 
traves de ellas, ocasiones para contactos sociales que den nuevo sentido a sus 
vidas. Estas motivaciones seguramente son mas frecuentes entre las separadas 
y divorciadas que entre las viudas, dado que las primeras son en promedio mas 
jovenes que las segundas. Aunque tambien es posible conjeturar que una pro- 
porcion considerable de estas mujeres ya integraba el mercado de trabajo antes 
de la separacion, circunstancia que al proporcionar mayor independencia eco- 
nomica de sus conyuges podria haber jugado un papel facilitador de la disolu- 
cion del vinculo matrimonial. 

La presencia de hijos tiene un efecto similar al del conyuge sobre el com- 
portamiento laboral de las mujeres: disminuye su concurrencia al mercado de 
trabajo. Como puede verse en el grafico 3 y la tabla C, exceptuando el grupo 
de mujeres activas mas jovenes (12 a 19 anfos) para el que es irrelevante exa- 
minar los efectos que tiene la presencia de los hijos, ya que el 95 por ciento 
no los tiene, en cada grupo de edad las tasas de actividad de las mujeres dis- 
minuyen a medida que aumenta el numero de hijos 1e. Esta regularidad describe 
tanto el comportamiento de las mujeres con companiero como el de las que no 
lo tienen. 

Cualquiera que sea la situaci6n familiar, el perfil de actividad de las mu- 
jeres se hace miximo entre los grupos de 20 y 39 afos de edad (algo mas tem- 
prano entre las que no tienen hijos que entre las que tienen 1, 2 6 mas) y 
luego desciende ininterrumpidamente en los grupos de edades mayores. Pero el 
nivel de dichos perfiles varia de manera sustancial; el mas bajo corresponde 
a las mujeres sin companiero y sin hijos. Asi lo muestran los anfos brutos de vida 
activa de las mujeres de 20 a 54 afnos que aumentan, entre quienes tienen com- 
pafero, de 5,3 para las que tienen 2 y mas hijos a 7,3 para las que solo tienen 
1 y a 13,0 para las que no tienen ninguno. Las cifras correspondientes entre las 
mujeres sin compafiero son: 18,0; 21,5 y 23,7 anfos de vida activa. 

Vale la pena llamar la atencion sobre el hecho de que cualquiera que sea 
el numero de hijos, las tasas de actividad de las mujeres con companero pre- 
sente (casadas) jamas superan a las de quienes no lo tienen (solteras, viudas 
y separadas y divorciadas). Inclusive a edades iguales, las tasas de las casadas 

16 Se trata de los hijos declarados como "actualmente vivos" en el momento de 
relevarse el censo de 1970. 
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GRAFICO 3 

Axgestiaa, 1970. Tasas de actividad de mujeres de 20 Y m6s aCos segin 
edad, presencia o ausencia de coiipaero y n6mero de hijos 

80 
TasG 

I I . I I I 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 
24 29 34 39. 44 49 54 59 64 

1 Eded 
5 y 

mde 

1 sin compafiero, 0 hijo 

2 sin compafiero, 1 hijo 

3 sin compafiero, 2 y + hijos 

4 con compafiero, 0 hijo 

5 con compafiero, 1 hijo 

6 con compafiero, 2 y + hijos 

Fuente: Tabla C. 

sin hijos (las que mas se asemejan a las solteras sin hijos en terminos de las 
demandas que impone el rol domestico) son inferiores a las de las solteras, 
viudas y separadas y divorciadas con 2 y mas hijos. Esto estaria indicando 
que el efecto impulsor que ejerce la ausencia de un compainero supera el de 
retracci6n que ejercen los hijos. Por ejemplo, en el grupo de mujeres de 30 a 
34 afios de edad, la tasa de actividad de las mujeres que no contando con un 
conyuge presente tienen 2 y mas hijos (60,2) supera en casi un tercio a la de 
quienes teniendo un c6nyuge no tienen hijos (46,8). 

El hecho de que en la Argentina en 1970 hayamos encontrado una relacion 
negativa entre las pautas de fecundidad y el nivel de actividad economica de las 
mujeres no ha de tomarse como evidencia de otra cosa que de la existen- 
cia de una relacion, sin connotaciones de tipo causal. Aun cuando la pro- 
babilidad que tienen las mujeres con hijos (sobre todo si son pequefios, y mu- 
cho mas si son varios) de mantener un empleo remunerado es menor que la de 
quienes no tienen hijos (o tienen hijos mayores), no es posible concluir sin 
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mas ni mas que exista una relacion causal simple y directa por la que la con- 
currencia al mercado laboral tienda a disminuir el tamanio de la familia. 

La frondosa literatura que existe sobre el tema en numerosos paises no 
ha permitido dilucidar hasta el momento, cuando se ha encontrado como en la 
Argentina una relacion negativa, si las mujeres que trabajan por uria remune- 
racion tienden a reducir el numero de hijos o bien si lo que opera es ui pro- 
ceso de seleccion por el que las que no tienen hijos, o tiefien mity pocos, tienden 
a tener un mayor nivel de participacion, sea porque disponen de ms tiempp, 
porque encuentran menos restricciones sociales, porque compensan un deficit, 
o por algun otro motivo. Pero en verdad tampoco las evidencias recogidas hasta 
el momento concuerdan en detectar una relacion de-tipo negativo. Si bien son 
numerosos los trabajos que han encontrado tal relacion (COLLVER y LANCLOIS, 
1962; GENDELL, 1965; CAIN, 1966; OSTRY, 1968; BOWEN y FINEGAN, 1969; 
SWEET, 1970, entre otros), hay otros que proporcionan evidencias que divergen 
a veces, y califican otras, dicha relacion (por ej. JAFFE, 1959; JAFFE y AZUMI, 
1960; ZARATE, 1967; ENCARNACION, 1974; ANGULO y RODRIGUEZ, 1974; PEEK, 
1975). Entre estos ultimos los hay que, en ciertos paises o sectores especificos 
de sus poblaciones femeninas, no hallaron relacion alguna entre fecundidad y 
actividad economica femenina. Hay otros, muy pocos por cierto, que en deter- 
minados grupos especificos de mujeres hallaron que la relaci6n en cuesti6n se 
hace positiva 17. 

En suma, no solo la direccion de la relacion es poco clara; tampoco la re- 
lacion misma ha sido suficientemente descripta. Probablemente esto se deba 
a lo poco fructifero de limitar el analisis a la asociaci6n entre niimero de hijos 
y tasas de participacion sin tomar en cuenta otras calificaciones tales como la 
edad de los hijos, el nivel de necesidades e ingreso familiar, la presencia de otros 
adultos en el hogar, el tipo de actividad economica de la madre, etc6tera. 

Algunos economistas (HIRSCHMAN, 1958; BOSERUP, 1965) consideran que 
el aumento del tamanio de la familia y la disminucion del ingreso per capita 
pueden motivar a la madre, y a otros miembros de la familia, a incorporarse 
al mercado de trabajo para mantener el estandar de vida familiar. SWEET (1970), 
por ejemplo, controlando la edad de la madre, el nuimero de hijos menores de 
18 aiios y la edad del menor, encontro que la probabilidad de empleo de las ma- 
dres aumenta a medida que disminuye la "adecuacion del ingreso" 18 de sus 
familias, es decir, a medida que las presiones economicas se hacen mayores. 
Pero quizis una de las caracteristicas que ha mostrado ser mas relevante para 
especificar la relaci6n entre fecundidad y participacion economica de las mu- 
jeres sea el tipo de ocupacion o, lo que DARIAN (1975) denomina la "convenien- 
cia del trabajo". El tema tiene que ver con el hecho de que la carga derivada 
de los hijos tiene significados diferentes para las madres segin trabajen dentro 
o fuera del hogar, en el sector moderno o en el tradicional, con horario rigido 

17 Para una revisi6n mas exhaustiva de la literatura sobre el tema, ver STA>DING, 1978, 
capitulo 7. 

18 Indice que resulta del cociente entre el ingreso familiar total descontado de la 
madre y una medida del ingreso minimo necesario de la familia que toma en cuenta 
la composicion de la familia, es decir, el nilmero de personas cuyo sustento depende de 
un cierto ingreso, 
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o flexible, de tiempo completo o parcial, etcetera. En general las investigaciones 
coinciden en seinalar que la relaci'on entre fecundidad y participacion econo- 
mica femenina deja de ser negativa cuando la incompatibilidad entre el rol 
domestico y el productivo es baja, como ocurre para las mujeres ocupadas en 
'actividades domesticas", es decir, las no agricolas que se desarrollan en o 

cerca del hogar (tal el-caso de las pequenas manufacturas de bienes de consu- 
mo no durable o el comercio al menudeo en pequefia escala), en actividades 
agricolas, de tiempo parcial, etcetera. (Cf. JAFFE, 1959; JAFFE y AZUMI, 1960; 
MACISCO, 1970; PEEK, 1975). 

Volviendo al caso de la Argentina, en resumen, los datos indican que la 
situacion familiar determina probabilidades claramente diferenciales a la par- 
ticipacion de las mujeres en la fuerza de trabajo. Esto puede parecer obvio. 
Lo que en cambio puede parecerlo menos es que la situacion famniliar -de- 
finida en terminos de la presencia o ausencia de conyuge y de hijos- es mas 
responsable de las diferencias en el comportamiento econ6mico de las mujeres. 
En la Argentina, en 1970, los datos sugieren que el efecto de impulsion que 
ejerce sobre las mujeres la ausencia de un companero en el hogar supera al de 
retraccion que de hecho ejercen los hijos para el ejercicio de una actividad 
remunerada. 

EDUCACI6N, SITUACION FAMILIAR Y PARTICIPACION ECON6MICA 

Hemos dicho que la educacion por un lado y que la ausencia de c6nyuge 
y de hijos por otro hacen mas probable en la Argentina que una mujer concurra 
al mercado de trabajo. Pero ambas circunstancias -el nivel de educacion for- 
mal alcanzado y las pautas maritales y reproductivas- no son independientes. 
De ahi que sea pertinente preguntarse: ien que medida la mayor propension 
;al empleo de las mujeres mas educadas obedece a los efectos de la educaci6n 
en si misma o a los de situaciones familiares menos incompatibles con el desa- 
rrollo de una actividad remunerada, situaciones que son mas frecuentes entre 
las mujeres mas educadas? 

La pregunta es relevante dado que en la Argentina, como en muchas otras 
Isociedades, las mujeres mas educadas son quienes, en terminos relativos, mas 
frecuentemente permanecen solteras, postergan por mas tiempo su ingreso al 
matrimonio y a la maternidad y tienen menos hijos o ninguno. En efecto, los 
d<atos censales revelan con gran claridad que entre las mujeres potencialmente 
activas, cuanto mayor el nivel educacional, menor el porcentaje de mujeres ac- 
tualmente casadas 19 (legal o consensualmente) y tambien menor el numero de 
hijos. 

Como puede verse en el cuadro 3, en lo que respecta al comportamiento 
marital de la totalidad de la poblacion femenina de 20 y mas afnos, a igualdad 
de edad, el porcentaje de casadas es mas frecuente entre las mujeres que no pa- 

19 Ausencia de informaci6n impide analizar las pautas de las mujeres "alguna vez 
casadas, es decir, las actualmente viudas, separadas y divorciadas. La tabulaci6n a 
-nuestra disposici6n agrupa a las mujeres segin la presencia o ausencia de compafiero 
al momento de relevarse el censo. 
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CUADRO 3 

Argontinar, 1970. Poucentaje de mujeres rmswirrp y unidas en la poblaci6n fon'eninrr 
de 20 y m4s afios de exiad, on cada grupo de odad y nivel de oducacci6n 

(En porcentaje) 

Grupmo d ,d ad Total (a) Nivel do V,dvcad6,6 
PsI~inu;orl ~ 5.cu,idriac Superior 

20-24 42,7 50,9 32,8 15,0 
25-29 70,4 71,3 66,2 49,6 
30-34 80,2 82,0 76,5 66,1 
35-39 81,7 83,5 76,4 65,8 
40-44 81,0 82,4 75,2 65,3 
45-49 78,3 81,3 71,2 64,0 
50-54 72,3 73,2 66,5 59,6 
55-59 65,4 66,0 61,6 55,1 
60-64 57,3 58,1 51,6 43,8 
65 y m6s 35,0 35,3 31,6 31,0 
Total casadas 
20 y mds afios 65,5 68,3 59,4 43,7 

(a) Incluye categorias sin especificar de edad, nivel de educaci6n y estado civil. 
Notcrs: El nivel primario de educaci6n incluye incompleto, completo y sin instruccion; el secun- 

dario y el superior, incompleto y completo. 
Los porcentajes en cada celda se caicularon sobre el total de las muieres de cadda 
grupo de edad (casadas y unidas m&s solteras, viudas, separadas y divorciadas). 

Fuento: Tabulacion in6dita elaborada especialmente por el Departamnento de C6mputo del CELADE 
(OMUECE 70). 

saron del nivel primario que entre quienes alcanzaron niveles superiores de es- 
colaridad. Los datos revelan, ademas, una pauta de ingreso mas temprano al 
matrimonio por parte de las mujeres que no pasaron del nivel primarioa 20 

Efectivamente, ya entre los 20 y 24 ainos de edad la mitad de las mujeres con 
educacion primaria o inferior se ha casado nientras s6lo lo ha hecho un tercio 
y un 15 por ciento de las que alcanzaron, respectivamente, los niveles secun- 
dario y superior. 

Con respecto a las pautas de fecundidad (ver cuadro 4), sin excepciones, 
en cada grupo de edad, el nuimero medio de hijos tenidos por mujer (cualquiera 
que sea su estado civil) hasta el momento de relevarse el censo de 1970 dismi- 
nuye a medida que asciende el nivel de educacion. Entre las mujeres de 50 y 
mis alios de edad -la casi totalidad de las cuales ya ha completado su ciclo 
f&rtil- el porcentaje de hijos tenidos por las que carecen de educaci6n formal 
mas que duplica al de los hijos tenidos por las mujeres con educacion secun- 
daria y superior. En el total, el niumero medio de hijos nacidos por mujer de 
20 y mias afios de edad disminuye ininterrumpidamente desde 4,5 en el grupo 
sin instrucci6n a 0,8 en el grupo de educaci6n superior. 

Por otra parte, cuanto mayor el nivel de educaci6n de las mujeres, mayor 

20 Si bien el anAlisis debiera incluir a las actualmente viudas, separadas y divor- 
ciadas, su baja representacio6n especialmente en las edades miAs j6venes, aquellas en 
que el "riesgo" de casarse es mayor. hace que nuestras inferencias tengan una validez 
considerablemente atta. Entre los 20-24 y los 35-39 anios de edad, las viudas, separadas 
y divorciadas representan 2 a 6 por ciento de las mujeres de cada grupo de edad. 
(En esas mismas edades las casadas representan del 43 al 82 por ciento. El resto corres- 
ponde a las solteras). 

V,"O A %A&rx 
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CUADRO 4 

Argentina, 1970. Poblaci6n femenina de 20 y m&s acios. Ndmero medio de hijos 
nacidos por mujer y porcentaje de mujeres sin hijos segun edad y nivel de edls'i'ci6n 

Nivel de educaci6n 

Grupos de edad Sin 
de la madre Total instrucci6n Primario Seundario Superior 

20 - 24 
numero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

25 - 29 
ndmero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

30 - 34 
n6mero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

35- 39 
nimero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

40 - 44 
numero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

45 -49 
ndmero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

50 - 54 
numero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

55 - 59 
numero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

60 - 64 
numero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

65 -69 
nimero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

70 y mds 
numero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

Total 20 y mas anos 
nimero medio de hijos 
% mujeres sin hijos 

0,7 
60,2 

1,6 
31,6 

1,6 
33,3 

2,7 
19,6 

2,3 3,7 
17,6 13.7 

2,7 
13,7 

4,5 
10,0 

0,9 
50,0 

1,8 
25,8 

2,4 
14,6 

2,7 
11,5 

2,9 4,9 2,9 
12,7 9,6 11,0 

2,9 
13,8 

5,0 2,8 
11,0 12,3 

2,9 4,9 2,8 
15,4 9,7 14,2 

3,0 
16,9 

3,2 
16,8 

3,3 
16,8 

3,9 
15,7 

2,5 
23,2 

4,8 
9,6 

2,8 
16,2 

0,4 
74,7 

1,1 
40,5 

1,7 
23,9 

1,9 
21,6 

2,0 
20,1 

2,0 
22,1 

1,8 
26,8 

1,8 
28,1 

4,7 3,0 1,8 
10,8 16,1 30,9 

4,5 
12,3 

5,0 
10,0 

4,5 
12,2 

3,2 1,8 
16,3 27,8 

3,7 
16,0 

2,6 
19,1 

Notas: Se trata de mujeres con nivel de instrucci6n conocido. Indluye hijos nacidos por mujer 
hasta el momento del censo. 
Los niveles primnario, spcundario y superior incluyen incompleto y completo. 

Fuente: Tabulaci6n inedita INDEC. 

el porcentaje de mujeres sin hijos. Nuevamente, en el grupo de las mujeres 
de 50 y mas anos de edad, mientras solo un 10 a 12 por ciento de las que no 
poseen instrucci6n formal alguna no tiene hijos, entre las que alcanzaron los 
niveles secundario y superior el porcentaje correspondiente se triplica y hasta 
mas que cuadruplica. Dado que la existencia de alrededor de un 10 por ciento 
de parejas sin hijos parece responder a un universal biologico, un apartamiento 

0,1 
91,9 

0,6 
63,9 

1,3 
40,0 

1,6 
33,7 

1,7 
34,4 

1,9 
30,6 

1,6 
31,7 

1,6 
41,7 

1,7 
31,4 

1,3 
46,0 

1,4 
45,6 

0,8 
62,0 

2,0 
32,0 

1,4 
38,7 
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significativo de dicha cifra ha de interpretarse como resultado de razones de 
otro tipo entre los cuales las pautas de vida y las actitudes ocupan un lugar 
importante. Si se considera la totalidad de las mujeres de 20 y mas anos de 
edad, la amplitud de la diferencia entre el grupo de mujeres sin hijos que 
carecen de instruccion (12 por ciento) y las que llegaron a los niveles mais 
altos (62 por ciento) es de alrededor de cinco veces. 

Las evidencias expuestas destacan ia pertinencia de preguntarse por el grado 
de validez o de espuriedad de la relacion existente entre nivel de educacion y 
propensi6n a trabajar por una remuneracion. 

Si la relacion fuera espuria, los datos nos indicarian, por ejemplo, que las 
mujeres casadas con varios hijos se abstienen de concurrir al mercado laboral 
cualquiera que sea el niyel de educacion formal que hubieran alcanzado, es 
decir, tanto si no superaron el nivel primario como si tuvieron acceso al supe- 
rior y que, en cambio, las mujeres solteras, viudas, separadas y divorciadas sin 
hijos, cualquiera que sea el nivel de ducacio6nque posean4 afluyen al mercado 
de trabajo. Los datos incluidos en el cuadro 5 y en las tablas D.1 y D.2 con- 
tienren la respuesta a este- interrogante. 

Prescindiendo por un momento del numero de hijos tenidos por las mu- 
jeres, en cada grupo de edad entre los 20 y los 50 anfos, la propension a integrar 
la fuerza de trabajo tanto de las mujeres que no tienen companero como las de 
quienes si lo tienen aumenta a medida que se asciende en la escala educacional. 

.. Pero hay que notar que los efectos impusores o facilitadores de la edu- 
cacin son mayores entre las mujeres con menor predisposici6n a engrosar la 
fuerza de trabajo: las que tienen compaiero. Por ejemplo, entre las mujeres de 
35 a 39 anios de edad con compaiiero (y 2 6 mas hijos), la tasa de actividad 
de quienes poseen un nivel superior de educacion (62,1) mas que cuadruplica 
a la de quienes no superaron el nivel primario (12,8). En cambio, entre las 
mu}eres de igual edad pero sin compainero (y 2 6 mas hijos) la tasa de las mas 
educadas (95,2) casi no alcanza a duplicar a la de las menos educadas (54,4). 

Es interesante destacar que el unico sector de mujeres casadas cuya tasa de 
actividad iguala o inclusive supera a las de las solteras, viudas y separadas y 
divorciadas (especialmente a quienes no pasaron del nivel primario de educa- 
ciin) es el de las que poseen algun grado de educaci6n superior. Esto que es 
valido para las mujeres de 25 y mas afnos de edad 21 indicaria que en esas edades 
los efectos impulsores de la educaci6n son mas intensos que los retractores de- 
rivados de la presencia de un compafiero en el hogar. 

A una conclusion similar se arriba al analizar el comportamiento de las 
mujeres con diferente numero de hijos y niveles educacionales, prescindiendo 
del hecho de que exista o no un conyuge en el hogar. Aun cuando, en general, 
las tasas de actividad de las mujeres con familias numerosas son inferiores a las 
de quienes tienen solo uno o ninguin hijo, tanto entre unas como entre otras 
mujeres, la propension al empleo de las mas educadas es superior a la de las 

21 A edades mas jovenes (20 a 24 afios) la relaci6n se invierte posiblemente debido 
a las mayores demandas de los hijos pequefios y/o a la existencia de una proporci6n 
considerable en el nivel superior de mujeres que aun continuan estudiando. Ambas cir- 
cunstancias Ilevarian a estas mujeres a abstenerse de ingresar a la fuerza de trabajo. 
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CUADRO 5 

Argentina 1970. Tasas de actividad de mujeres de 20-24 a 45-49 aiios segun edcad 
nivel de educaci6n y situaci6n familiar 

Niumeo de hijos y 
nivel do Averrci6n 20-24 25-29 30-34 35-38 4044 45-49 

2 y mds hijos 
hasta primaria incompleta 
primaria 
secundaria 
superior 

1 hijo 
hasta primaria incompleta 
primaria 
secundaria 
superior 

0 hijo 
hasta primaria incompleta 
primaria 
secundaria 
superior 

2 y mds hijos 
hasta primaria incompleta 
primaria 
secundaria 
superior 

1 hijo 
hasta primaria incompleta 
primaria 
secundaria 
superior 

0 hijo 
hasta primaria incompleta 
primaria 
secundaria 
superior 

CON COMPARERO 

8,5 10,4 12,4 12,8 13,1 12,7 
9,5 11,4 12,8 13,4 12,5 12,1 

23,5 28,1 34,1 36,5 33,3 31,5 
33,3 (a) 52,9 59,1 62,1 60,5 58,4 

11,5 15,3 18,4 21,3 18,9 17,2 
13,6 16,1 21,7 18,8 18,1 16,7 
29,1 40,5 46,7 47,6 40,9 34,5 
40,3 62,6 75,0 77,4 77,4 65,2 

22,4 29,4 30,0 30,9 
32,4 32,6 41,0 39,7 
49,0 56,8 62,3 63,9 
60,9 79,1 83,3 72,5 

SIN COMPAIERO 

42,1 
44,6 
57,1 
0,0 

55,5 
59,8 
59,2 
75,0 (a) 

54,4 
63,6 
63,3 
83,3 (a) 

60,8 
61,4 
81,7 
80,0 (a) 

70,4 
66,9 
80,6 
83,3 

65,4 
76,7 
82,1 
88,9 (a) 

54,4 
67,8 
80,2 
95,2 

70,3 
73,1 
81,0 
71,4 (a)l 

59,1 60,8 60,8 56,0 
65,2 73,4 71,2 72,2 
70,8 83,0 87,2 86,3 
45,6 78,8 88,0 90,8 

26,6 23,1 
29,2 28,2 
58,4 48,3 
71,4 57,1 (a) 

50,7 
61,2 
64,0 
94,1 

67,5 
66,9 
74,2 
85,7 (a) 

53,6 
71,7 
83,7 
95,3 

39,7 
47,9 
63,8 
77,8 

49,3 
64,2 
63,6 
90,0 (a) 

52,8 
65,1 
74,4 
83,0 

(a) Frecuencias muy escasas. 
Nota: El nivel primario de educaci6n incluye completo; el secundario y el superior, incompleto 

y completo. 
Fuente: Tablas D.1 y D.2 

menos educadas. (Las razones que quizas expliquen el apartamiento de esta re- 

gularidad de parte de las mujeres mas jovenes ya se sugirieron anteriormente.) 
Nuevamente, los efectos de la educacion parecen ser mas intensos entre las mu- 
jeres con menor propensi6n a participar: las que tienen mas hijos. 

Tambien en este caso es digno de mencion que el unico grupo de mujeres 
con 2 y mas hijos cuya propension a participar de la actividad economica iguala 
o supera a la de quienes, a igualdad de situacion marital, no tienen hijos (es- 
pecialmente quienes no pasaron del nivel de educacion primaria) es el formado 
por las mujeres que accedieron al nivel de educacion superior. Esta regularidad, 
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que describe tanto la conducta de las mujeres que si tienen como la de las que 
no tienen companero en todos los grupos de edad (menos en algunos sectores 
de 20 a 24 afios), sugiere que los efectos impulsores de la educacion son algo 
mayores que los inhibidores que ejerce la presencia de varios hijos. 

Hasta aqui el anilisis ha girado alrededor de la influencia que ejercen se- 
paradamente la presencia o ausencia de un companero y la de los hijos vis a vis 
el nivel de escolaridad alcanzado sobre el comportamiento laboral de las mu- 
jeres. Pero esta separaci6n es artificial y fue introducida solo con fines anali- 
ticos. Ha de recordarse que una condicion califica a la otra y que los perfiles 
de actividad femenina varian de modo sustancial con cada tipo de constelaci6n 
familiar, siendo el mis bajo el de las casadas con 2 y mas hijos y el mas alto 
el de las solteras, viudas, separadas y divorciadas sin hijos. Es necesario tomar 
en cuenta estos datos en el analisis. Al hacerlo, la conclusi6n sigue siendo la 
misma: cualquiera que sea la situaci6n familiar de las mujeres y cualquiera 
que sea la edad (exceptuando a las mas jovenes sin companero y educacion su- 
perior entre las cuales una alta proporcion aun debe estar estudiando y se 
abstiene de participar de la actividad economica), la probabilidad de concurrir 
al mercado laboral de las mas educadas supera a la de las menos educadas. 
En otras palabras. la educacion por si misma, independientemente de las 
pautas maritales y reproductivas asociadas con ella, tiene efectos sustanciales 
sobre la propension de las mujeres a integrar la fuerza de trabajo. Si bien es 
cierto que las tasas de actividad de las mujeres que tienen companero y varios 
hijos son, en general, menores que las de las mujeres sin compafiero ni hijos, 
tambien es cierto que entre unas como entre otras cuanto mayor la escolaridad, 
mayor la concurrencia al mercado. 

Lo dicho no ha de interpretarse linealmente, sin embargo. La situacion 
familiar pone limites a los efectos de la educacion. -En que circunstancias 
los efectos de la educacion superan a los de la situacion familiar y en que 
circunstancias los segundos superan a los primeros? Para responder a esta 
pregunta vale la pena centrar la atencion sobre dos grupos particulares de 
mujeres: aquel cuya situacion familiar es la menos favorable a la concurrencia 
al mercado de trabajo pero su nivel de educacion es el mis favorable y aquel 
cuya situacion familiar es la mas favorable pero su nivel de educacion el 
menos favorable. En otras palabras, se trata de comparar las tasas de actividad 
de las mujeres que poseyendo compafiero y 2 y mis hijos alcanzaron el mas 
alto nivel educacional con las tasas de actividad de las que no poseyendo 
companero ni hijos no pasaron de tener una escolaridad primaria incompleta. 
En otras palabras, se trata de dos grupos en los que la situacion familiar y 
la educacion ejercen influencias francamente contrarias en relacion al com- 
portamiento laboral. Habri de recordarse que, en terminos de las circunstan- 
cias familiares, el primer grupo es aquel con el perfil de actividad mis bajo 
y, el segundo, con el mis alto (cf. grifico 3, curvas 6 y 1). Del primer 
grupo analizaremos el sector de las mujeres mas educadas y del segundo, el 
de las menos educadas. Si de la comparacion de uno y otro grupo surgiera 
que las mis educadas (pero con mayores cargas de familia) tienen tasas de 
actividad mis altas que las menos educadas (pero con menores cargas de 
familia), habriamos de concluir que los efectos de impulsion de la educacion 
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superan a los de retraccion que se derivan de la situacion familiar. En caso 
contrario la conclusion seria la inversa. Veamos separadamente cual es la 
situacion en cada pais. 

Como ilustra el grafico 4, las influencias relativas de la educacion y de 
la situaci6n familiar varian a lo largo del ciclo vital. En los grupos mis 
jovenes, 20-24 a 25-29 anos de edad, la influencia de las circunstancias fami- 
liares supera a la de la educacion. Estas mujeres jovenes tienen 2 y mas 
hijos que, en general, no han traspuesto la preescolaridad y, por lo tanto, 
estin atravesando la etapa de mayores demandas filiales de todo su ciclo vital. 
Las cargas familiares no pueden menos que retener a una alta proporcion 
de estas mujeres fuera del mercado de trabajo, mas aun al escaso grupo de 
entre ellas que ain esti estudiando. Para las mujeres de los grupos de 35-39 
a 45-49 aiios, cuyos 2 y mas hijos en general estan en la adolescencia o ya 
entrando a la etapa adulta, las demandas filiales son sustancialmente menores. 
En estas edades los efectos de la educacion superan a los de la situaci6n familiar. 
(El airea rayada en el grifico 4 muestra en cuanto superan las tasas de 
actividad de estas mujeres a las de quienes no teniendo companero ni hijos 
estin en los escalones mas bajos de la escala educacional). Es alrededor de 
los 30-34 anfos de edad que la influencia relativa de unos y otros factores 

GRAFICO 4 a GRAFICO 4 b GRAFICO 4 c 

Perfiles de actividad de Perfiles de actividad de Perfiles de actividad de 
mujeres sin compare- mujeres sin compaiiero mujeres sin companero ni 
ro ni hijos y educaci6n ni hijos y educaci6n hijos y educaci6n primaria 
primaria incompleta y primaria incompleta y incompleta y menor y de 
menor y de mujeres menor y de mujeres mujeres con companero y 
con compaiero y 2 y con compaiero y 1 sin hijos y educaci6n su- 
m&s hijos y educaci6n hijo y educaci6n su- perior 

superior perior 

'90 - Tasa % 

80 -I 

40- tt /0 d ;2 

- /1 1 1 

2L Edid 3 E3d 4 3 4 3 3 4 
2 25 30 5 40 45 20 25 30 35 40 45 2025303 54045 
24 29 34 39 4449 2429 34 394449 24 29 34 39 4449 

1 sin compafiero, o hijos, primaria incompleta 2 con companero, 2 y mas hijos, superior. 
y menor. 3 con compafiero, 1 hijo, superior. 

4 con companero, o hijo, superior. 
Fuente: Cuadro 5. 
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de impulsion y retraccion se igualan. En suma, los 2 y mis hijos, aunque 
cuantitativamente constantes para las mujeres de diferentes edades, tienen sig- 
nificados cualitativamente distintos a lo largo del ciclo familiar. 

La cambiante interaccion entre educacion y circunstancias familiares se 
puede apreciar mis plenamente en la secuencia de los graficos 4.a., 4.b. y 
4.c. Estos ilustran las consecuencias de la disminucion de las demandas filia- 
les, disminucion que proviene ahora no solo de la merma de cuidados que 
requieren los hijos a medida que crecen, sino, ademis, de la presencia real 
de un menor numero de hijos. En los tres grificos se confrontan las tasas de 
actividad de las mujeres sin companero ni hijos y educacion primaria incom- 
pleta o menor con las de las mujeres que teniendo un nivel superior de edu- 
cacion y un companero en el hogar, tienen 2 y mas, solo 1 o ningun hijo. 
Estos tres ultimos sectores de mujeres pertenecen a los grupos que describen 
los mas bajos perfiles de actividad (cf. grafico 3). La tendencia es muy 
clara: los efectos de la educacion superan cada vez mis a los de la familia 
y lo hacen entre grupos de edades cada vez mis jovenes. En el grifico 4.a. 
(mujeres con 2 y mis hijos) el grupo de edad en el que los efectos de ambos 
factores llegan a igualarse y a contrabalancearse es el de los 30 a 34 aios. 
En el grifico 4.b. (mujeres con 1 hijo) dicha situaci6n se produce en el 
grupo de 25 a 29 anos de edad; y en el grafico 4.c. (mujeres sin hijos), en 
el grupo de 20 a 24 anos de edad. Como es logico, la parte del ciclo vital 
durante la cual las madres enfrentan mayores demandas filiales es mis corta 
cuanto menor es el nuimero de hijos. Entre las mujeres casadas sin hijos los 
efectos impulsores de la educacion tienen ocasion de manifestarse desde mas 
temprano. 

En suma, pareciera que el papel que juega la educaci6n entre las mujeres 
que tienen un companero es tender a contrarrestar la tendencia a mantenerse 
alejadas de la actividad productiva de mercado, mientras entre las que no tienen 
companero, para quienes se puede conjeturar que con mayor frecuencia la acti- 
vidad remunerada es una necesidad antes que una opcion, el papel de la edu- 
cacion es reforzar la disposicion positiva hacia el empleo. No ha de perderse 
de vista que, aparte de que el costo de oportunidad de permanecer fuera del 
mercado se incrementa con la educacion, esta es un indicador de la situacion 
de clase. Quienes ban tenido el privilegio de alcanzar el nivel educacional su- 
perior pertenecen a los estratos economicos mas altos, para los que son mayores 
las posibilidades de acceder a posiciones ocupacionales mas privilegiadas y tam- 
bien mayores las posibilidades de comprar con dinero el reemplazo de parte de 
las tareas inherentes al rol domestico (servicio domestico, guarderias, escuelas 
de doble escolaridad, etcetera). 

Lo que los datos indican, por otra parte, es que los hijos tienen signifi- 
cados diferentes para las mujeres en terminos de sus orientaciones hacia el em- 
pleo: retienen fuera del mercado a las que, por su educacion, tienen acceso a 
posiciones menos privilegiadas; empujan dentro a las que, en iguales condi- 
ciones educacionales, no pueden menos que asumir la responsabilidad economica 
de la unidad familiar en ausencia de un conyuge; y hacen poca diferencia 
entre quienes, por su elevado nivel de educacion, tienen acceso a posiciones mas 
privilegiadas, sea que compartan o no las cargas economicas familiares. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mirado a la mano de obra femenina en la Argentina 
en 1970 procurando identificar que mujeres, poseedoras de que niveles de edu- 
cacion y circunstancias familiares -en terminos de la presencia o ausencia de 
un companero e hijos-- tienen una mayor o menor propension a concurrir al 
mercado de trabajo, y tratando de evaluar de que manera la escolaridad y la si- 
tuacion familiar se asocian con dicha propension. La perspectiva desde la que 
se hizo el examen ha sido, por razones estrictamente analiticas, la de la oferta. 

La selecci6n de las dos caracteristicas particulares que se examinaron fue 
resultado de consideracionees teoricas y de la disponibilidad de datos. Pero se 
trata solo de dos de las multiples caracteristicas que inciden sobre la oferta de 
la mano de obra femenina. Si bien es cierto que la educacion favorece la inser- 
cion de las mujeres en la estructura ocupacional y si bien es cierto que ciertas 
constelaciones familiares imponen mayores restricciones a sus posibilidades de 
empleo, tambien lo es que la edad de los hijos, la presencia o ausencia de otros 
adultos en el hogar que compartan las cargas domesticas y/o economicas, el 
nivel de ingreso y de pautas de consumo familiar en cada etapa del ciclo fami- 
liar, las caracteristicas de la actividad en que se insertan las mujeres, califican 
dichas restricciones. 

Los datos censales registran la condicion de "activo" o "inactivo" sin mas, 
no informan si la actividad es de tiempo completo o parcial, permanente o 
transitoria, de horario rigido o flexible. Menos aun informan acerca de la loca- 
lizacion del lugar de trabajo respecto del hogar. Este es un punto de particular 
importancia dado que afecta directamente las probabilidades de compatibiliza- 
cion entre el rol productivo y el reproductivo. Y no ha de entenderse que el 
problema se asocia exclusivamente con las actividades pertenecientes al sector 
moderno o al tradicional de la economia. La mayoria de las maestras en la 
Argentina, por ejemplo, trabajan solo medio tiempo, lo que les permite una 
mejor compatibilizacion entre ambos roles que a las empleadas de comercio y 
oficina o a las obreras industriales, y mejor aun que a las enfermeras que, ademas 
de trabajar tiempo completo fuera de su hogar, deben cumplir guardias noc- 
turnas inclusive los fines de semana. Una situacion que es muy diferente a la 
de las dentistas que mantienen su consultorio en el hogar y que pueden permi- 
tirse mayor flexibilidad de horario, de una manera que es mas similar a la de 
las mujeres ocupadas en actividades agricolas en el sector tradicional. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, cuyo objetivo es poner en pers- 
pectiva los resultados de la investigacion que aqui se presento, resumamos ahora 
lo encontrado. 

Lo que este estudio ha mostrado es que la educacion formal funciona como 
criterio de reclutamiento para ingresar a la fuerza de trabajo femenina; que el 
nivel de educacion de la poblacion femenina activa es superior al de la inac- 
tiva; que una alta inversion en educacion no solo favorece la concurrencia al 
mercado sino que ademas retiene por mas tiempo a las mujeres dentro de el. 
Tambien ha mostrado que es la presencia de un companero en el hogar mas 
que la presencia de hijos lo que retrae a mas mujeres de participar de la fuerza 
de trabajo. Finalmente, esta investigaci6n ha revelado que si la educaci6n fa- 
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vorece o impulsa a las mujeres a la actividad economica no es porque promueva 
la adopcion de pautas de formacion de la familia mas facilitadoras del desem- 
pefio del doble rol, cosa que de hecho promueve, sino que sus efectos alcanzan 
.a superar inclusive las influencias inhibitorias de las constelaciones familiares 
que en si son mas dificiles de compatibilizar con las demandas de una actividad 
de mercado. 

En suma, quienes son las mujeres que en 1970, en la Argentina, tienen 
una mayor propension a participar de la fuerza de trabajo? Las que llegaron 
mas alto en la escala educacional, las que no tienen companero -separadas y 
divorciadas en primer lugar, solteras en segundo y viudas en ultimo lugar- 
y las que no tienen hijos. Y, /quienes son las que contribuyen mas, numerica- 
mente, a engrosar la fuerza de trabajo? Las menos educadas, las solteras y las 
que no tienen hijos. 

,Cuales son las mujeres potencialmente activas cuya concurrencia al mer- 
cado laboral podria contribuir mas a elevar el monto de los recursos humanos 
femeninos del pais, suponiendo una demanda favorable? Las casadas, que re- 
presentando mas de la mitad de la poblacion femenina potencialmente activa 
solo representan un tercio del mercado de trabajo femenino. Este es, por otra 
parte, el sector de mujeres que en aiios recientes ha experimentado un sustancial 
aumento en su predisposicion a participar de la fuerza de trabajo. Es este el 
sector sobre el que cualquier programa orientado a la expansi6n de los recursos 
humanos del pais debiera concentrar sus esfuerzos. Y, de acuerdo con los resul- 
tados de este estudio, la promocion de la educacion surge como una de las vias 
que un programa tal debiera contemplar desde el angulo de la oferta. 

Hay otro sector de mujeres que, aunque numericamente menos importante, 
requiere atencion por su alta propensi6n a participar en la estructura ocupa- 
cional: las solteras, separadas y divorciadas y viudas con hijos pequenos. Estas 
mujeres, que teniendo cargas domesticas, economicas y emocionales mayores 
que quienes pueden compartirlas con un compafiero, no pueden dejar de parti- 
cipar del mercado de trabajo, cualquiera que sea su nivel educacional y, por 
consiguiente, cualquiera que sea la posici6n ocupacional a la que puedan acceder. 
PosTblemente ellas sean quienes esten sujetas a mayores tensiones como conse- 
cuencia del ejercicio del doble rol. Es para estas mujeres que una politica que 
procure no solo incrementar los recursos humanos, sino tambien preservar su 
calidad de vida, no deberia dejar de considerar de manera prioritaria. Los caminos 
son varios: desde procurar el cumplimiento de una legislacion laboral que efec- 
tivamente proteja a las madres ocupadas y de una legislacion social mas gene- 
rosa en materia de pensiones y regulacion de alimentos para las viudas, sepa- 
radas y divorciadas, hasta crear formas institucionalizadas que posibiliten la 
sustitucion de tareas cuyo desempefio ha sido tradicionalmente definido como 
privilegio de la unidad familiar. 
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APENDICE 

TABLA A 

Argentina 1970. Tasas do actividcad do la poblaci6n de 10 aiios y mets, segAn 
edad y nivel de educaci6n. Cambio porcentual de las tasas asociado con incrementos 

en la edad y nivel de educacion 

Nivel de eduaaci6n Cambio 
porc"sntuaI 

Prima. Prima.- Secun. Secun. Sin 
Sono y Sin rio rio daria daria Superior Superior instrucci6n 
qrupas instruc. incomr, corn. incom- corn ineorn- com- a superior 
de edctd Total ci6n plota pleta pleta pleta pleto pleta completa 

10-14 5,9 13,8 5,4 18,6 1,1 6,3 (a) (a) 
15 - 19 31,1 26,5 36,8 44,8 12,4 56,7 21,8 30,0 
20.24 43,6 21,3 31,5 42,1 47,3 68,6 39,6 81,8 284 
25 - 29 36,2 16,5 24,7 31,4 40,6 61,4 58,2 86,3 423 
30 - 34 31,6 19,2 22,1 26,7 35,8 59,3 58,7 84,1 338 
35 . 39 29,1 21,5 21,3 24,6 38,0 59,0 65,6 78,8 267 
40.44 29,1 21,1 21,5 23,7 36,2 54,2 58,7 80,7 282 
45-49 25,1 19,8 20,6 23,1 33,0 51,6 58,9 73,2 270 
50.54 22,0 19,9 19,1 21,4 29,0 34,4 42,9 77,8 291 
55 .59 16,1 16,0 14,7 15,6 19,4 22,5 26,9 47,9 
60.64 10,1 10,7 9,8 9,1 11,2 12,2 17,6 41,5 
65 y mids 4,6 4,2 5,0 3,4 4,8 6,6 10,5 12,5 
Total 21,4 14,3 17,3 26,1 24,3 53,1 44,2 76A4 

Cambio porcentual 
20.24 a 50-54 -7 -39 -49 -39 (b) -50 -26 (b) -5 

(a) Frecuencias nulas 
(b) Computado excluyendo el grupo do 2) -.24 afios quo contiene una alta proporci&n do estu- 

diantes atin no incorporados al mercado de trabajo. 
Fuente: Argentina, INDEC: Canso Naciaonal de Pob1ccid6n, Fomidla y Viviandos, 1970. Rewultados 

abtenidos por muostra. Total del pais (cuadros 9 y 16). 
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TABLA B 

Argentina, 1970. Tasc s de actividad de mujeres de 12 aios y m4s segin 
edad y estado civil 

(En porcentajes) 

Estado civl 

Grupos do Separadas 7 
odad Total Solteras Caada ('a) Viudas divorciadma 

12-19 23,0 23,8 11,4 35,0 25,0 
20-29 40,1 65,0 20,7 57,1 62,9 
30-39 30,3 70,9 20,9 59,0 75,8 
40-49 26,0 64,8 17,6 43,9 66,4 
50-59 19,1 43,9 12,3 24,9 44,3 
60 y mds 6,5 16,2 4,3 5,5 13,9 
Total (b) 25,3 40,8 16,4 15,1 56,7 

(a) Incluye casadas y unidas de hecho. 
(b) Incluido edad sin especificar, excluido estado civil sin especificar. 
Fuente: Argentina, INDEC: Censo Nricioatrl de POblaco6n, FanUli y Viviendas, 1970. Rsultados 

obtenidos por muestra. Total del pais (cuadros 3 y 15). 

TABLA C 

Argentina, 1970. Tasas de actividad de mujeres de 12 anos y mds segin presencia 
o ausencia de compainero y numero de hijos 

Sin compauero (a) Con conmouiero (b) 
Grupos Numero de hijoa Numero de hijos 

de Total 
edad Total 0 1 2 y + Total 0 1 2 y + 

12 -14 9,2 9,2 9,2 25,0 40,0 (c) 11,6 (c) 18,5 (d) (d) 
15-19 31,9 34,2 34,0 41,1 38,1 (c) 12,1 18,4 8,8 (c) 10,2 (c) 
20 -24 44,1 62,3 63,3 57,4 46,7 19,7 38,4 17,4 10,3 
25 -29 36,5 71,7 74,7 63,6 56,2 21,8 45,5 25,1 14,8 
30 - 34 31,8 71,6 75,3 71,6 60,2 21,9 46,8 28,4 17,8 
35 - 39 29,3 69,2 73,2 71,6 61,1 20,3 42,8 26,3 17,5 
40 - 44 27,1 64,3 69,7 68,1 55,9 18,4 33,9 23,2 16,2 
45 - 49 25,2 54,6 63,2 57,8 44,7 17,1 30,5 19,3 15,3 
50 - 54 22,1 42,8 54,0 41,3 35,0 14,2 23,0 13,6 13,3 
55 - 59 16,2 27,1 36,4 27,4 21,2 10,4 15,2 10,9 9,7 
60- 64 10,3 16,1 22,8 14,1 13,1 5,9 8,3 6,3 5,4 
65 y mds 4,7 5,5 9,6 5,6 4,1 3,2 3,5 4,1 2,9 
Total 25,5 36,0 39,8 38,2 23.2 16,8 31,2 19,3 13,8 

(a) Solteras, viudas y separadas y divorciadas. 
(b) Casadas y unidas de hecho. 
(c) Frecuencias muy escasas. 
(d) Frecuencias nulas. 
Fuente: Tablas D1 y D2. 
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TABLA D. 1 

Argentina, 1970. Poblaci6n femenina de 12 afios y mds segun edad, nivel de educacion y situaci6n familiar 

Nivel de educaci6n G r u p o s d e e d a d 
y 

situaci6n familiar Total 12 - 19 20 - 24 25 - 29 30 -.34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 y + 

CON COMPA E R O 

3324900 22700 157550 347650 465950 486850 478650 
2838150 21450 138550 275650 364600 403850 408003 
434250 1250 18450 64300 88450 71900 62950 

52500 0 550 7700 12900 11100 7700 

1114400 53250 163150 181950 128560 108500 112000 
876250 47400 119350 119500 91750 86309 92500 
213000 5800 40150 54250 31600 19500 17800 
25150 50 3650 8200 5200 270G 1700 

486300 35250 98200 75900 43250 31800 32350 
340250 27900 54800 41450 28450 23150 25000 
119450 7300 35750 25100 11700 6550 6200 
26600 50 7650 9350 3100 2100 1150 

SIN COMPA N ERO 

401900 
349300 

47050 
5550 

108500 
93950 
13350 

1200 

36850 
29250 

6700 
900 

302950 
270250 

29550 
3150 

83500 
72650 
9850 
1000 

36100 
29600 

6000 
500 

251800 181450 227450 
228300 166450 211750 

21600 13950 14800 
1900 1050 900 

73000 51200 50800 
63550 44500 44800 
8800 6250 5650 

650 450 350 

34550 27850 34200 
28200 22500 29950 

5400 5250 3500 
950 100 750 

2 y mas hijos 900750 6550 19150 25700 33450 43300 55300 64100 78050 97000 105750 372400 
primaria 819550 6350 17750 22550 28650 37300 48300 55600 70750 88300 96150 347850 
secundaria 73250 200 1350 2900 4150 4850 6300 7600 6550 7850 9000 22500 
superior 7950 0 50 250 650 1150 700 900 750 850 600 .2050 

1 hijo 355750 29150 34600 26750 21450 20750 21300 23000 26650 32100 32650 87350 
primaria 308050 27900 30000 21950 17400 16950 17600 18400 23100 28900 28600 77250 H 
secundaria 43900 1250 4400 4400 3550 3350 3300 3950 3300 3000 3800 9600 
superior 3800 0 200 400 500 450 400 650 250 200 250 500 

0 hijo 2859150 1540300 507900 202200 103300 76200 70000 64600 57550 60800 55850 120750 > 
primaria 1844150 1046000 253550 111300 60500 47500 46450 46250 47350 47500 43600 99150 
secundaria 876250 478200 187350 65900 32800 22050 19050 15600 13050 11500 11050 19700 
superior 138750 16100 67000 25000 9700 6650 4500 2750 2150 1800 1200 1900 

Total 9041250 1687200 980550 860150 795650 767400 769600 698950 584800 549250 454750 892950 

Notas: "Con companiero" incluye casadas y unidas; "sin compafiero", solter-s, viundas, separadas y divorcicdas. 
El nivel pzimario de educaci6n incluye incompleto, completo y sin instrucci6n; el secundario y el superior, incompleto y completo. 

Fuente: Tobulaci6n especial elaborada por el Departamento de C6mputos del CELADE (OMUECE 70) 

2 y m6s hijos 
primaria 
secundaria 
superior 

1 hijo 
primaria 
secundaria 
superior 

0 hijo 
primaria 
secundaria 
superior 
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TABLA D. 2 

Argentina, 1970. Poblacion femenina econ6micamente activa de 12 anios y m6s segin edad, niv< 
y situaci6n familiar 

Nivel de educaci6n G r u p o d e d a d 

situaci6n familiar Total 12 - 19 20 - 24 25 -29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 

458300 2300 
308450 2250 
121500 150 
28350 0 

215250 4650 
126400 3950 
73650 700 
15200 0 

151850 6500 
80100 4700 
53450 1800 
18300 0 

CON C O MP A E R O 

16250 51500 82950 85350 77600 61450 
11900 30500 45750 53050 52550 43900 
4150 17050 29800 25800 20450 14550 
200 3950 7400 6500 4600 3000 

28400 45700 36500 28500 26000 20900 
15600 18750 18200 17300 17550 15800 
11350 21800 14550 9150 7200 4450 

1450 5150 3750 2050 1250 650 
37750 34500 20250 13600 10950 11250 
15950 12900 10400 7950 6950 7700 
17100 14300 7250 4150 3250 2950 
4700 7300 2600 1500 750 600 

40200 
32550 

5950 
1700 

11350 
8600 
2150 

600 
8300 
6400 
1600 
300 

SIN COMP AR E RO 

209150 2500 8950 14450 20150 26450 30900 28650 27350 

180400 2400 8300 12450 16600 21650 26250 23400 23950 
24500 100 650 1800 3050 3700 4000 4650 2750 

4250 0 0 200 500 1100 650 600 650 

135750 11600 19850 17000 15350 14850 14500 13300 11000 
112950 11300 17000 13350 11900 12050 11700 10200 9350 
20400 300 2750 3300 3000 2450 2500 2550 1450 
2400 0 100 350 450 350 300 550 200 

1136850 363950 321250 151100 77550 55800 48800 40850 31100 
705600 283500 159150 77600 41100 31300 29000 27550 21500 
352750 76650 131600 54000 27950 18650 15550 11100 7750 

78500 3800 30500 19500 8500 5850 4250 2200 1850 

2307150 391500 432450 314250 252750 224550 208750 176400 129300 

Notas: "Con compainero" incluve casadas y unidas; "sin compafiero", solteras, viudas, separadas y divorciadas. 
El nivel priinario de educaci6n incluye incompleto, completo y sin insitucci6n; el secundario y el superior, i 

Fuente: Tabulaci6n especial elaborada por el Departamento de C6mpu'os del CELADE (CMUECE 70) 

el de educaci6n 

55 - 59 60 -64 65 y + 

24300 9850 6550 
21100 8900 6000 

2600 700 400 
600 250 150 

7950 3200 2100 
6100 2700 1850 > 
1650 450 200 
200 50 50 0 

5250 2300 1200 
4250 1900 1000 Q 

650 350 50 
350 50 150 Z O 

20600 13900 15250 
18600 12650 14150 

1750 1100 950 S 
250 150 150 M 

8800 4600 4900 
7750 3950 4400 

Z 

1000 600 500 
50 50 0 

22100 12750 11600 
16550 9400 8950 
4450 2650 2400 
1100 700 250 

89000 46600 41600 

ncompleto y completo. C0 
I 

2 y m&s hijos 
primaria 
secundaria 
superior 

1 hijo 
primaria 
secundaria 
superior 

0 hijo 
primaria 
secundaria 
superior 

2 y mis hijos 
primaria 
secundaria 
superior 

1 hijo 
primaria 
secundaria 
superior 

0 hijo 
primaria 
secundaria 
superior 

Total 
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