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I, INTRODUCCION

En las últimas décadas, Venezuela ha tenido un crecimiento de la población 
1/bastante alto,-' que trajo como consecuencia unas tasas de incremento 4® 1® Po

blación urbana en líneas ascendentes. En efecto, incesantemente se aumenta el 
número de personas que vive en las grandes ciudades, hecho que da origen a se
rios problemas socio-económicos.

En poblaciones como'̂ enezuela, caracterizada p̂ r un rápido orecimiento, 
la relación entre población económiceimente activa e inactiva de la zona urbana 
tiene una signj.fioaci6n muy importante.

El pi-esente trabajo, por lo tanto, tiene como finalidad estudiar algunas 
caraoterís-cicas de la población económicamente activa ̂  femenina urbana en
Venezuelâ  la que re d:Vrir3i6 para los efectos específicos del estudio dos

Caracas”-̂/ y ’’Resto Urbano”,*̂  en los añoszonas: ’’Area Mstropolitana de
1950-1961, Se consideró la parte Urbana, por la tendencia a la urbanización
que ha experimentado dibho pala, acelerándose este proceso a partir de 1936*5/

la participación femenina ha llegado a tener gran importancia en la acti
vidad económica del pals, siendo de mayor Interós en la zona urbana, pqr la
gran variedad que presenta el mercado de trabajo, para la mujer,

ae
II. DATOS DISPONIBLES Y NECESIDAD BE INFORMACION

1, Datos dispordbles
Se contó con información de la población económicamente activa femenina, 

para 1950 del total del pals, del Distrito Federal y de Estado de Miranda, en 
cambio se dispuso esta información para 1961 del total del país, del Area Ur
bana y del Area Mstropolitana, utilizándose las tabulaciones siguientes:

1/ En 1950-1961, la tasa de crecimiento fue de 3,99 por ciento 
^  Ver definición en el apéndice,_3/ Area Metropolitam de Caracas está formado por el Departamento libertador y Distrito Federal, (excepto una parte de la Parroquia Sucre y toda la Parroqviia Maracao) y el Distrito Sucre del Estado Miranda (excepto una parte iTu:al de los Ifianicipios de Barata, El ifeitlllo y Petare),4/ Excluye el Area Metropolitana._5/ En 1936 el 34,7 por ciento pertenecía a la parte urbana y en 1961 el 67,5 por ciento.
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a) Dietrlbución de la población activa © inactiva por edad.
b) Rama de actividad económica por edad.
0) Categoría ocupacional por edad para 1961 y en forma global para 1950

d) Grupo ocupacional segün categoría de ocupación,
e) Población económicamente activa por edad y estado civil para 1961.
f; Población urbana de 10 afios y más.
g) Población eeonómioamente activa por área \orbana y maral,
h) Población económicamente activa según nivel de educación, en forma 

global,
1) Número ele hijos tenidos por mujeres de 12 afíos y más referido a la 

población total de 1951,
j) Población urbano-xural de 1950 referid̂  a la población total,

2 * NeceslücdPi.s de tnf/?r'mación

Los datos disponibles como se puede observar en el párrafo anterior, no 
permite^’Jfenali^ar la mano de obra femenina en la zona Metropolitana de Caracas 
y el Eesto Urbano, por lo que se creyó necesario efectuar algunas estimaciones, 
considerándose los criterios de representatividad siguientes;
- a) El Distrito Federal se tomó como representativo para la estimación 
1 Area Metropolitana de Caracas para 1950,

b) Para la estimación de la parte \irbana se utilizó el total del país 
como repare sentativo.

Los indicadores que se pvieden tomar en cuenta para saber si el Distrito 
Federal es representativo del Area Metropolitana, y el total*del país para la 
parte urbana, se presenta en los caaadro siguientes:

Cuadro 1* ' ' tVENEZUELA; POBLACION EN EL AREA METROPOLITANA, DISTRITO FEDERAL,’ TOTAL Y URBANA, SEGUN GRANDES GRUPOS'DE EDADES. 1961

) 2 (

Edad Area Ifetropolitana Distrito Federal^ Total^ Urbano

0-14 37,2 38,5 45,7 43,5
15 - 64 59,5 58,2^ 51,2 53,2
65 y más 5,3 3,3 3,1 3,3
Fuente; Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964«
3  ̂ En el Trabajo se tomó como representativo del Area Ifetropolltana.
3 / En el Trabajo se tomó como representativo de la parteurbana.



) 3 (
Cuadro 2

VENEZOEIAj POBLACION AGRICOLA Y NO AGRICOLA EN EL AREA METROPOLITANA
DISTRITO FEDERAL, TOTAL y URBANA, 1961

Zonas Area
Metropolitana. Distrito ̂  Padsral Total^ Urbana

Agrícola 0,2 0,1 6,5 1,4
No-agrlcola 99,8 99,9 93,7 98,6
Fuente; Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964,
^  En el Trabajo se tomó como representativo del Area Metropolitana.y En el Trabajo se tonu5 como representativo de la parte ttrbant

í
A fin de estimar la población económicamente activa ̂ ist̂ lb̂ lida por 

edad de las mujeres del Area ífetropolitana de Caracas, para 1950 se consideró 
la población femenina del departamento libertador del Distrito Federal y el 
Distrito Sucre del Estado de Miranda, que en conjxmto foman el Area Metropo
litana a quien^ se la aplicó la tasa de participación y la estructura por 
edad de la población económicamente activa femenina observada en el Distrito 
Federal,

Con respecto a la parte urbana como se mencionó anteriormente se contaba 
con la información para las mujeres activas en forma global para 1961, en cam
bio para 1950 a falta de esta información se aplicó las tasas de actividad del 
país a la población urbana de 10 años y más. Luego con ©1 propósito de obte
ner la población activa por edad, se tomó para los 6iños 1950 y 1961, la Sfl* 
txuctura por edad de las mujeres activas del país en los años respectivos.
Este mismo procedimiento se realizad a fin de conseguir la información de la 
rama de actividad y categoría ooupacioml distribuida por edad.

En la estimación existe xma subestimación debido al hecho que la partici
pación del país es menor que el área urbana,

O  ’ -1 ,

/ u  «tcf > c  4 \  -
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III, NIVEI DE PARTICIPACION

Ifi, participación femenina presenta variaciones importantes según el nivel 
de desarrollo económico y las características sociales y culturales de la po
blación.

Una primera aproximación para medir el grado de participación de la mujer 
en la actividad económica, se logra mediante las tasas globales de participa- 
oiónf si bien estos valores están afectados por la composición por edad? ellas 
indican una situación real,

1, Tasa global de participación
Ésta se obtiene relacionando la población económicamente activa de 10 

años y más con la población total correspondiente eliminando por lo tanto el 
efecto de la proporción de personas cuyas edades están por debajo del límite 
inferior de edad activa,^ ..

En el cuadro 3 se muestran las tasas globales de actividad femenina para 
las distintas zonas consideradas, y en la tabla 1 y 2 del Apéndice se presentan 
las cifras absolutas.

Cuadro 3
VENEZUELA: TASAS ULOEAIES DE ACTIVIDAD FEMENINA, EN EL AREA METROPOLITANA

Y RESTO URBANO. 1950, 1961
(por cien)

' -
Zonas

Años

1950^ 1961

Area Metropolitana 28,5 29,1
Resto urbano 14,1 17,9

Fuente; Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964. 
^  Datos estimados;

^  10 años.
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A través de las tasas que figuran en el cuadro 3 se puede apreciar que la 
variación de la participación de la mujer en el Area Metropolitana es baja, en 
cambio en el Resto Urbano es más signifioativa. Los cambios observados en las 
distintas eonas, pueden estar influenciados por las estimaciones realisadas«

la tasa global de participación está afectada por la estructura por edad 
de la población y por factores no demográficos, como sociales, culturaos, etc«
A fin de poder determinar los efectos de estos factores puedan tener sobre la 
participación femenina se recurre al proceso de la tipificación, (Ver Apéndice)*

Al comparar el Area Metropolitana de 1950 y 1961, tomando como población 
tipo la estructura por edad de 1950, se tiene que el cambio debido a la estruc
tura por edad es -0,3| lo que indica la influencia mínima de este faotor en la 
actividad femenina, por el contrario los factores no <temográfleos son más sig
nificativos, siendo éste de 0,9. '

En el resto urbano, se observa el mismo comportamiento, sefíaladó ainÍJértoî 
mente, siendo la influencia de la estructura -por edad de .-0,2 y de los factores 
no demográficos de 4,0t Indicando el efecto desfavorable que tiene la estructu
ra por edad del año 1961 para la actividad de la mujer,
2, Tasa de actividad por grupos de edades i , » .. ‘ ' ^ t L' ' ■ ■ ■ ■ " ' ----“--K , . — ■ ...» »t 4«

La tasa de participación por grupos de edades se define como la relación ‘**'̂6*'*«
Vientre el námero de personas económicamente activas de un grupo de edadqs y el

total respectivo que lo integran.
las tasas de actividades por edades, indican fe alg^ inodo el desarrollo 

económico del pala y están latjJDomente ligadas a la composición ocupacional de 
la población activa.

A continuación, en el cuadro 4 se presentan las tasas de actividad feoeni- 
na por grupos de edades.

Analizando las cifras del mencionado cuadro, cuyos datos absolutos se 
muestran en la tabla 1 y 2 del Apéndice, se puede ver que el grupo de edades 
1®-14 en 1961, presenta una menor participación en la actividad económica del 
p&ÍB con respecto al año 1950, para la cual existen datos que suponen que una 
de las causas serla una mayor asistencia escolar (de 7 a 14 años). En el Area 
Bfetropolitana la asistencia escolar para 1^0 fue de 76,5 por ciento y para 
.1961 de 85,1 por ciento. En el Resto Urbano fue de 48,4 por ciento y 71,0 por



ciento en 1950 y 1361, respectivamente. En el grupo 15-13 se presenta una si
tuación análoga tanto para el Area Metropolitana como para el resto^i^tan^

) 6 (

Cuadro 4 I.

VENEZUELA; TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA POR EDAD EN EL AREA METROPOLITANA
V RESTO URBANO, 1950, :|.961

(por cien)
Edad(años) 1950 1961

Area Metropolitanâ Berto urbano^ Area Metropolitana Resto urbanê /

10 - 14 6,7 4,9 5#4
15 - 19 38,8 47,p 31,3
20 - 24 40,2 18,0 43,4 25,5
25 - 34 33,3 16,0 38,1 23,1
35-44 31,1 15,7 35,2 22,6
45 - 54 ,24,8 15,4 27,5 . ‘20,6
55-- 64 ; 18,1 14,4 16,2 16,7
65 y más 10,3 . 9,9 7,e 9,5
Fuentei Noveno Censo Ceneral de Población, Caracas, 1964, 
^  Datos estimados.

Si se analizan los datos de 1950 y 1961 ae puede apreciar una mayor parti
cipación de la mujer en la actividad en el Area Metropolitana que en el Resto 
Urbano, por ser ésta una zona que ofrece mayores Qportimldades de empleo como 
consecuencia de ima mayor concentración de las actividades económicas del país 
donde predomina el sector servicios.

En el gráfico I se puede apreciar con mayor claridad el hecho analizado an
teriormente j así se tiene que en las últimas edades una menor participación enAl̂r.llcXC.1961,v̂ osiblemente a que stolen de la población económicamente activa a edades 
más tempranas con respecto a 1950, y ésto podría atribuirse a un régimen de pre
visión social.

Se puede apreciar que la mayor actividad femenina se alcanza en el grupo de 
29 a 24 años a partir de esa edad se observa un descenso que puede atribuirse a 
diferentes factores q\ie influyen en la participación de Is mujer, como; el esta
do civil, nivel de fecundidad, etc.



Gráfico 1
VENEZUELA: TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA POR EDADES EN EL AHSA

) 7 (

Edad
Fuente: Cuadro 4.



IV, PAHTICIPACION SEGUN DETERMINADAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS
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En esta parte se analizará la ”Hama de Aotiridad” y la "Categoría Ooupa- 
olonal" de la población económicamente femenina»
1, Rama de actividad económica

la rama de actividad económica determina el sector de la actividad den
tro del cual el trabajador presta su servicio.

La estructura por grandes ramas de actividad de la población económica
mente activa femenina podría ser una manera de conocer el grado de desarrollo 
económico del país»

En eC cuadro 5 se presenta la población económicamente activa femenina 
según ramas de actividad, para 1950, 1961«

Cuadro 5
VENEZUELA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA DE 10 A,NOS Y MAS 

EN EL AREA ̂ ETR0P0LITANA Y RESTO URBANO SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1950, 1961 (por cien]
Hamasde

actividad
Area Metropolitaimi Resto urbano
1950^ 1361 1950^ 1961

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 0,7/ 0,2. -  A lá,^ -  -2',1
Manufacturâ 18,9 19,5 lì i. 18,9
Comercio 7,9 11,0 M,«j 4,0 

0.1 54,4
Al 8,7

Servicio^ 61,4 62,3 65,0
dtras no espeeifl- cables ̂  11,1 7,0 >,> 6.2 5,3
Puente: Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964,
^  Datos estimados,
^  Incluyen: Hidrocarburos y erplotaoión de minas, construcción, electricidad,
o/ Incluyen: públicos y privados, transporte,
^  Incluyen: buscando trabajo por primera vez.

,  » • •

o  I * » " ' ’ • L  '*



) 9 (

Eh el mismo, se puede observar que el descenso de la actividad agrícolâ  
es mayor en el Resto Urbano que en el Area Metropolitana y esto podría supo- 
ner que el país se encuentre en proceso de incrementar su desarrollo. U ,

\ KEl leve descenso observado en el Area Metropolitana podría atribi^se al 
que la agricultvura tiene poca importancia dentro de sias actividades eoonómi-f r> 
cas.

Generalmente, como indicador de industrialización se utiliza la propor
ción de trabajadores (hombres) en la agricultura, A falta de datos disponi
bles para las áreas en estudio, se tomarán datos del total del país para te
ner um idea. Para 1950 esta proporción fue de 50,9 por ciento y 42 ̂ or 
ciento en 1961, Esta proporción es relativamente elevada con respecto a lo 
observado en los países industrializados, se puede esperar que ésta irá en 
descenso por el mismo proceso de industrialización operado, y a loe cambios

il/económicos de mturaleza intersectorial- 
en los últimos años.

que se está produciendo en el país

la industria manufacturera ha tenido vn incremento<áin el período /
1950-1961 en las áreas consideradas. Se puede apreciar que en el resto ur
bano de 16,5 por ciento en 1950 pasó a 18,9 por ciento en 1961, en osmbio 
la variación en el Area Metropolitam es muy leve, de 18,9 por ciento en 
1950 subió a 19,5 por ciento en 1961,

)

En el sector comercio teuabién se observa un aumento en cuanto a su va
riación en el período intercensal considerado. El ñesto Urbano en 1950 te
nía 4)0 por ciento; dicho porcentaje subió a 8,7 por ciento en 1961, En el 
Area Metropolitam de 7,9 por ciento pasó a 11,0 por ciento en 1950 y 1961, 
respectivamente.

la elevada proporción de fuerza de trabajo localizada en el sector ser
vicios es un hecho que se observa en la estructura de la población económica
mente activa de Venezuela, Se tiene que en el Resto Urbano había 54,4 por 
ciento del sector servicios para 1950 y 65,0 por ciento en 1961, En el Area  ̂
Metropolitam se produce un pequeño aumento en dicho sector, de 61,4 por cien
to para 1950 pasó a 62,3 por ciento en 1961,

V

J /  Los cambios intersectoriales se refieren a la traslación de fuerza de trB^ bajo entre distintos sectores de actividad.
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7

V

la variación observada en el Area Metropolitana en los Servicios podría 
deberse a que la mujer ̂ _mantiene^ en ese sector por las mayores oportunida
des de empleo en el mismo,

Ifeciendo referencia de loa servicios domésticos se puede decir que en 
el Resto Urbano en 1950 el 71,4 por ciento de los servicios en general, sin 
incluir transportes pertenecía a los servicios domésticos, y en 1961 esta . 
proporción bajó a 49,8 por ciento. En el Area Metropolitana de 63,2 por 
ciento para 1950 descendió a 48,6 por ciento en 1961, Este hecho podría ex
plicarse probablemente por cambios entre los sectores o dentro del mismo sec- 
toT,dt

A fin de realizar un análisis más detallado en la actividad económica se 
tomará en cuenta la estructura por edad de las reglones consideradas en el 
cuadro siguiente, cuyos valores absolutos se presentan en la Tabla 3 y 4 
del Apéndice,

En el cuadro 6, se puede observar que en el sector agricultura se presen
ta una mayor partioipaoión en casi todos los grupos de edades y esto podría 
deberse al hecho a que las obligaciones del hogar no interfieren en es-te sec
tor, .

En la industria manufactixrera la mayor participación se produce en los 
grupos centrales, la c m l  corresponden a las edades en que la mujer presenta 
sus mayores aptitudes físicas para participar en la vida económica y de igual 
forma sucede en el sector comercio, pero a una edad más temprana. En lo que 
respecta a .los servicios este es el sector donde generalmente la mujer tiene 
más.oportunidad de emplearse. la mayor participación se presenta en el grupo 
25 a 34 años y a partir de esas edades tiende a disminuir la participación y 
esto se debe posiblemente a que la naijer tiende a salirse de las actividades 
económicas o bien podría ser que pasan a otra categoría como a trabajadora 
por cuenta propia en el sector comercio.f p j



i  ̂  ̂ r  ̂ Cuadro 6
' c|l. íaAjK̂  C-vV'̂ Â   ̂ ^ ^

VEHEZOEIAl POBL/VCION ECOHOl'TCAl'ÍÍBTE ACTIVA FSFEBTINA DE 10 Y MAS EN EL AREA METROPOLITANA T RESTO URBANO CIASIPICAM
POR RAMAS lE ACTIVIDAD SBSDN &RDPOS DE EDADES, 1950, 1961,

Años Area Metrxspolitana¿^ Besto urtaiu
y 1edaA total Agrioul-

ttira
Manufac
tura

Comer
cio

Servi
cio

No especi- 
fleables

Total Agricul
tura

Manufac
tura

Comer
cio

Servi
cio

No eepecL- 
fioables

1950
10 - 14 2,6 12,5 0,6 0,6 3,9 1,7 6,1 8,1 2,3 1,4 6,9 5,3
15 - 19 18,8 21,0 15,7 21,5 18,6 23,2 18,1 12,3 16,1 16,3 19,2 33,4
20 - 24 20,7 14,4 19,9 25,4 20,3 21,8 17,1 10,7 6,2 16,0 22,2 22,2
25 - 54 26,2 ir, 2 30,3 26,3 25,4 23,8 22,2 19,2 28,0 21,0 22,0 17,8'
55 - 44 16,8 13,8 20,4 15,6 16,2 15,1 16,9 20,0 23,5 20,9 14,4 9,3
45 ̂  64 12,7 16,6 11,8 9,8 13,4 12,2 16,8 25,3 20,1 20,8 13,3 9,3
65 y más 2,0 4,5 1,5 0,8 2,2 2,2 2,8 4,4 3,8 3,6 2,0 2,2

) t-t
1961
10-14 2,6 0,8 0,4 0,3 3,3 6,2 4,2 7,6 1,1 1,0 5,4 5,8
15 - 19 14,2 10,4 12,4 13,5 14,1 20,8 14,6 8,3 8,2 16,5 15,5 24,3
20 - 24 19,6 17,7 18,7 22,3 18,3 29,9 18,3 9,1 13,8 22,0 19,2 20,2
25 - 54 50,9 32,3 32,5 32,8 30,8 24,4 26,2 17,6 27,0 23,2 27,3 17,5
55 - 44 18,7 19,6 20,8 18,7 18,9 11,3 17,5 20,0 23,2 16,6 16,2 14,2
45 - 64 12,9 17,3 14,1 11,9 13,4 6,8 16,7 30,9 22,7 18,3 14,6 IX,9
65 ÿ más Ifl 1,9 1,1 0,5 1,2 0,6 2,5 6,5 4,0 2,4 1,8 6,1
Puentei Noreno Censo General de Poblaoián, Caracas, 1964,
a/ Datos estimados, excepto 1961,^  Datos estimados.



2. Categoría ocupaclonal
Bb la condición en que la peleona ejerce au ocupación deade’el punto de 

viata de la remuneración percibida,
laa definiciones utilizadas ae presenten en- el Apéndice,
Tanto la rama de actividad como la estructura ocupacional indican en 

cierta foriaa el desarrollô  económico del pala, ai se analizan los cambios ope
rados en el período intercensal en estudio se puede tener idea de la oaracterlB- 
tica de la evolución ocurrida en el mismo; por ejemplo, personas de la categO'- 
ría por cuenta propia pasan a categoría de asalariados.

En el cuadro 7 se pueden observar los cambios operados en el período in
tercensal y en la Tabla 5 y 6 del Apéndice se presentan los valoree absolutos 
de donde se obtuvieron estos datos.

Cuadro 7
VENEZUELA; K)BLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA DE 10 Y MAS CLASIFICADA 

POR CATEGORIA OCUPACIONAL. 1950, 1961
(por cien)

) 12 (

Categoría Area Metropolitana Resto urbano
ae

ocupación 1950^ 19 61 I950S/ 19 6 1

Total 100,0 100,0 100,0 10 0,0

Patronos 1 ,0 0,9 1.3 0,9
Trabajadores por cuenta propia 5,9 8,3 19,8 2 7 ,0

Empleados u obreros 81,8 88,4 69,6 68,2

Ayudantes familiares 1 ,6 0 ,2 4,7 1 ,8

Otras categorías y no esp«cifioables ̂ ( ó , 2 ,2 4,6 2 , 1

Puente» Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964-, 
a/ Datos estimados,b/ Incluyen personas buscando trabajo por primera vez.
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Se puede observar un aumento en la categoría de trabajadores por cuenta 
propia tanto en el Area Metropolitana como en el Eesto Urbano,

En 1961 se presenta una pequeña disminución en la categoría de empleado 
u obrero en el Resto Urbano con respecto a 1950, probablemente se debe a la de
ficiencia de la estimación, ya que Venezuela está en un proceso de desarrollo 
económico, lo que implica el empleo intensivo de trabajadores asalariádos tra
yendo como •onsecuencia una disminución relativa de los trabajadores por cuen
ta propia especialmente en la agricultirra y artesanía.

Cuando se analizó las ramas de actividad económica se observó \in aumento 
en Comercio, y posiblemente éste fue significativo en la categoría por cuenta 
propia, lo que podría deberle a que el sector comercio esté en manos de traba-
jadores por cuenta propia que se ayudan por trabajador̂  familiales, » n l

T" ~ • Î ». 1 Ai— W  ■ p***<
En el cuadro 8 se puede observar con más detallê  aón el aumento de los vwAfc/

trabajadores por cuenta propia y la disminución de los empleados y obreros,
Una de las causas del fenómeno observado en el cuadro 8, podría deberse 

a que una parte de la población económicamente activa femenina censada en 1950
se hablan declarado asalariados, y en el censo de 1961 se declararon trabajado
res por cuenta propia.

Por tanto este hecho traerla una disminución de la categoría de empleados 
y obreros, especialmente en los grupos de vendedores, agricultores, artesanos 
y otros artesano.

En el cuadro 9 se presenta la distribución porcentual por edad para 1961 
de la población económicamente activa femenina.

Se puede notsœ en forma general un aun»nto de mujeres en las categorías 
hasta el grupo de edades 35 a 44; a cada grupo de edad le corresponde una dis- 
tribiación relativa según categoría ocupacional.

En la categoría de patrono se observa un aumento del porcentaje a medida 
que avanza la edad, esto supone que en esta categoría la distribución relativa 
de las mujeres, no está interferida por los factores tradiciomles, como cul
turaleŝ  soci8ú.es, etc.

En la categoría de en̂ leados u obreros, en ambos casos se observa una 
disminución a partir del grupo de edades 25 a 34, lo que supone tona independl- 
zación de la mujer que lo logra en dos formas: saliendo de la actividad o pa
sando a trabajadoras por cuenta propia. Probablemente esa tendencia de la po
blación económicamente femenina no es independiente del estado civil y nivel de 
fecundidad.
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Cuadro o

VENEZUELA; I^LACÍO N  ECONOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA DE 10 Y MAS CLASIFICADA POR 
GRUPOS DE OCUPACION Y CATEGORIA DE OCUPACION, I950,  I 96I

GRUPOS DE OCUPACKÍN
Ca te so r ía DE OCUPACU^N

Total
PATRON

trabajadores Empleados Ayudantes
Otras

POR cuenta  p r o p ia u obreros f a m il ia r e s

- 1950 100,0 1.2 14,4 74.5 5 ,5 6,6
TOTAL

1961 100,0 0,9 22,2 75,6 1 ,2 2 ,1

PROFESIONALES, TECNICOS Y 1950 100,0 0,4 7 ,9 38,0 2 ,5 0,6

EN OCUPACIONES AFINES
1961 100,0 0,4 4 ,1 92,5 m 3 ,2

GERENTES, ADMINISTRADORES Y 1950 100,0 15,0 62,3 20,8 V 0,2

CATEOORÍA DE DIRECTORES
1961 100,0 2 3 ,1 5 7 ,1 19 ,2  , m 0,6

1950 100,0 0 ,1 1 ,2 97,4 1,0 0,3
Empleados de o f ic in a  y  a f in e s

1961 100,0 - 0,6 9 9 ,1 0 ,1 0,2

VENDEDORES Y PERSONAS EN
1950 100,0 2,2 5 1 ,2 64,4 1 ,9 0,3

OCUPACIONES AFINES
1961 100,0 4 ,1 45,4 4 8 ,1 2 , 1 0 ,5

ACRICULTORES, 6ANADER0S, PES-
1950 100,0 4 ,3 5 2 ,2 55,5 10 ,1 0 ,1

DADORES Y TRABAJADORES AFINES
1961 100,0 4 ,5 54,9 2 7 ,7 12 ,7 0,2

MINEROS CANTEROS Y PERSONAS
1950 100,0 1,4 4 1,4 5 1,0 1.9 0 ,5

AFINES
1961 100,0 0,9 2 2 ,2 7 5 ,5 0,4 5 ,0

CONDUCTORES DE MEDIOS DE 1950 100,0 2 ,7 26,2 69,2 1 ,2 0 ,7

TRANSPORTES Y AFINES 1961 100,0 0 ,5 8 ,1 90,9 0 ,1 0,2

ARTESANOS Y OPERARIOS EN
1950 100,0 0,9 5 2,5 63,3 3 ,2 0,3

F&RICAS Y AFINES 1961 100,0 0,6 56,0 4 1,8 0,6 0 ,2

OTROS ARTESANOS Y
1950 100,0 0 ,5 8,4 84,8 6 ,1 0,2

OPERARIOS 1961 100,0 0,4 55,8 44,6 0,9 0.3

TRABAJADORES DE LOS SERVI*
1950 100,0 0,5 4 ,2 93,0 2 .4 0 ,1

d o s  DE DEPORTE Y DIVERSIONES
1961 100,0 0,5 14,4 84,7 0,4 0 ,2

trabajadores  en OCUPACIONES 1950 100,0 0,5 4 ,7 4 0 ,1 4,4 50,3

NO id e n t if ic a b l e s
1961 100,0 0,4 7,6  . 50,6 0,5 40,9

FUENTE; Noveno censo de p o b l a c i6n,  c a r a ca s , 1964,
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Cuadro 9

VENEZDEIA: POBLACION ECONOMICAMENTE /.CTIVA mffiNINA DE IO AÑOS Y MAS EN EL AREA 
METROPOLITANA Y RESTO URBANO CLASIFICADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL, SEGUN GRUPOS

DE EDADES, 1961
(por cien)

Zonas Categoría de ocupación
y

edad Total Patrones Trabajadores 
por cta. propia

Empleados 
u obreros

Ayudantes
familiares

Otras
categorías

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 - 14 2,6 - 0,2 2,8 5,4 4,0
15 - 19 14,1 1,4 3,3 14,7 1 38,0
20 - 24 19,6 6,8 7,6 20,8 1 25,5
25 - 34 31,0 28,5 28,0 31,6 25^7 17,1
35 - 44 18,7 32,9 28,8 17,9 18,0 7,4
45 - 64 12,9 28,2 28,7 11,4 14,4 6,4
65 y más 1,1 2,2 3,4 0,8 1,4 1,6

á s S ^
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 0 - 1 4 4,2 - .0,4 4,8 36,4 9,1
15 - 19 14,6 1,1 3,5 18,3 25,3 33,0
20 - 24 18,3 5,4 9,0 22,2 11,3 20,4
25 - 34 26,2 18,4 24,7 27,4 12,6 16,8
35 - 44 17,5 26,0 26,6 14,4 7,2 8,9
45 - 64 16,7 39,9 30,6 11,4 6,2 9,2
65 y más 2,5 9,2 5,2 1,5 1,0 2,6

Fuentet Noveno Censo General de Población. Caracas, 1964.

V
Area Mfetropolitana.
Resto Urbanoj cifras estimadas.

En la categoría de ayudantes familiares se obsei^ra que a una mayor edad 
corresponde iin menor porcentaje, lo que podría suponer un cambio de categoría,

Ea el Area Metropolitana correspondiente al grupo de edades 20 a 24, 
posiblemente se encuentre subestimado, porque debiera ser nayor que la mitad
lift! jtrnmn bIítii'Í An+.A.



V, HEIACION ENTRE l A  PARTICIPACION FEMENINA Y ALGUNAS VARIABLES

Mientras que la participación del hombre en la actividad económica es 
función principal de la edad como variable demográfiea, la situación es dis
tinta en el caso de la mujer en donde la edad pierde ese papel preponderante, 
pasando a ser otras variables no demográficas las que más influyen en la par- 
ticipaeión femenina.

Entre esas variables se consideran especialmente el estado civil, el nór- 
mero de hijos tenidos y el nivel educacional; generalmente éstas son conside
radas determinante en la participación de la mujer en la actividad económica,

1, Estado civil

Dentro de los factores no económicos que determinan la partioií»oión de 
la mujer en la vida económica están las obligaciones en el hogar que varian 
con el estado civil, -

Como no existen datos disponibles para la zona considerada, el análisis 
se hará desde un punto de vista general para el año 1961*

El cuadro que a continuación se presenta muestra las tasas de actividad 
por edad según el estado civil*

Cuadro 10
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VENEZDELA: TASAS DE PARTICIPACION FEMENINA POR EDAD 
SEGUN El ESTADO CIVIL, 1961

Edad
(años)

Estado civil
Solteras Casadas

y unidas y
Viudas

dlvoreladas

Total 32,6 11,1 22,9

15 - 19 21,2 6,8 29,9
20 - 24 45,7 6,9 48,4
25 - 34 49,7 13,7 58,1
35 - 44 44,0 12,6 45,9
45 - 64 26,0 9,2 20,3
65 y más 10,0 ^*5 6,4

Fuente: Noveno Censo General de Población, Caracefi, 
1964*
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la mayor participación está dada en el grupo de las solteras, como e« de 
esperar, presentando una menor participación las casadas y unidas las que por 
sus obligaciones en el hogar no  ̂les permiten i^orporajrse a la fuerza de tra^ 
bajo. Esto no sucede con las solteras, viudas y divorciadas las que por su 
mayor independencia y probablemente por la necesidad de incrementar sus recurv* 
sos económicos se ven obligadas a participar en la actividad económica.

Considerando la estructura por edad se aprecia en las diferentes oatego-írenjes oaTOgo— > r 
■tM,rías del estado civil de las mujeres que a medida que avanza la edad^la parti

cipación de las mismas se incrementa alcanzando un máximo entre las edades de 
25 a 34, y luego se produce un descenso hasta las edades mayores y esto posi
blemente se puede deber a una salida de la vida económica o a un cambio del 
estado civil, (Vóase gráfico 2). , íí

Las tendencias observadas anteriormente, es de esperarse que se produz
can con algunas mejoras en la zona \irbana y más aún en el Area Ifetropolltana 
de Caracas, es decir una mayor participación de las solteras, hecho caracte- 
ristico de las ciudades metropolitanas.

2, fiama de educación

Como el nivel de educación es una variable importante dentro de la parti
cipación de la mujer en la vida activa y a falta de datos correspondientes a 
las zonas consideradas, el análisis estará referido a la población total.

Cuadro 11
VENEZUELA: POBLACION ECONOMICAll'lENTE ACTIVA UE 10 AÑOS Y MAS, 

SEGUN NIVEL EDUCACIONAL, 1961
(por cien)

Nivel eduoaelonal Porcentaje

Primaria fio,5
Incompleta 51,6
Completa 28,9

Secxmdaria I L I
Técnica 0,2
Superior 2,2

Puente; Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964,



GráflGO 2

TENEZUEMí TASAS DE ACTIVIDAD DE lA WJER, EN EL TOTAL POR'EDAD



la situación revelada del nivel educacional estudiada a través de los da
tos del censo de 1961 se considera baja. Por consiguiente, la capacitación de 
la mano de obra es deficiente y esto explicarla en cierto modo el nivel relati
vamente bajo de la participación de la mujer en la actividad económica del país, 
y también la alta proporción de trabajadoras por cuenta propia y trabajadoras 
familiares. Se supone que la situación en el Area Urbana es más favorable y aún 
más acentuado en el Area Metropolitana.

) 19 (

Por lo tanto el nivel general de psirticipación es más elevado en la parte 
urbana qUe en el total del pals y m y o r  en el Area Metropolitana, porque se 
supone que los centros educacionales están en su mayoría en la zona urbam y 
más en el Area Ifetropo11tana.

3, Número de hijos nacidos vivos

A falta de mayor elementos de juicio una información que se puede utili
zar es el número de hijos vivos, en el censo, la información considerada es
tá referido al pals y al año de 1961,

Cuadro 12
VENEZUELA: TASAS SLOBALES KE ACTIVIMD FEMENINA Y PORCENTAJE m  MUJERES 

DE 12 AÑOS Y FAS SEGUN NUMERO DE HIJOS TENIDOS VIVOS PARA EL TOTAL,
URBANO Y RURAL, 1961

Número de hijos 
y tasas globales Total Urbano Rural

0 - 3 59,9 63,9 50,9
4 y más 4„0,1 36,1 49,1

»•i’ V ifc. V

Tasas globales te- V  te - ^  -

lili 8,2

Fuente: Noveno Censo General de Población. Caracas, 1964, Cuadro 5,

Al observar la distribución porcentual en las diferentes monas según nú
mero de hijos nacidos vivos, se aprecia que el mayor porcentaje de mujeres con 
menos de tres hijos se ubica en la zona urbana, donde la participación es ma
yor (21,5 por ciento). La elevada proporción de mujeres que tienen cuatro hi
jos, se concentra en la zona rural, y cony consecuencia se presenta tina menor 
participación en la vida activa (8,2 por ciento).iva 1̂ 8,2 por ciento;.



En consecuencia, una de las (posibles «auess que Infltiyen er^la mayor par- 
tlolpacidn de la zona urbana,^e puede atribuir a 1^ menor fecundidad existen
te en dicha zona, y este hecho se presenta posiblemente de manera más notoria 
en el Area Metropolitana, lo que puede atribuirse a un mayor adelanto socio- 
cult\iral, que influye directamente en el nivel de fecundidad. Esto es una de 
las razones quo favorecen la incorporación de la mujer en lew actividades eco
nómicas.
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VI, CONCLUSIONES

El análisis realizado, de la participación femenina en el "Area Metropoli
tana de Caracas” y en el ’’Resto Urbano” en el periodo 1950-1961, revelan loe 
siguientes hechos :

1, la participación de la mujer se ha incrementado en el periodo 1950 a 1961,
siendo este aumento superior en el ’’Reato Urbano” que en el ’’Area Metropolitana”, 
sin embargo la población femepina^participa en nmyor propoición en el Area Me
tropolitana c o M e ^ M n ñ ^ d ^  factores socio-culturales y económicos.

2, En el Resto Urbano se han producido incrementos más significativos en los 
sectores económicos, con excepción de la agrlcxiltura, que en el Area Metropo
litana, sobre todo en el sector servicio( esto es característico en todos los 
países en proceso de desarrollo*'

«-  ̂ la actividad femenina se concentra en las categorías de empleadas u obre*»
ras, produciéndose un aumento en el periodo 1950-1961, en al Area Metropolitana 

81,8 pasa a 88,4 por ciento), esto no ocurTe en el Resto Urbano, donde se 
presenta una pequeña disminución (de 69,6 pasa a 68,2 por ciento).

a1
4, La composición de la mano de obia femenina está integrada en su mayor 
parte de mujeres solteras,

5, Venezuela presenta una población económicamente activa femenina, con un 
nivel’ educacional que podría considerarse bajo, ya que se concentran en 61 ni
vel primario el 80,5 por ciento, esto es una de las causas probablemente para 
que las mujeres se incorporen en actividades en las cuales no se requiera ma
yor preparación (servloios personales, etc),

6, la relación inversa entre actividad femenina y ndmero de hijos tenidos 
observadas en diversos países de América latina, también se cumple en Venezuela, 
es decir a mayor número de hijos corresponde una menor participación en las 
actividades económicas.
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Deflnlolonee

a) Población econi5mlcamente activa: Personas de 10 años y más que se ea- 
contraban ocupadas con remuneración, y aquellas otras que flgxa;a.ban como ayu« 
dantas familiares eb. empresas económicas de algón miembro de familia, dentro o 
fuera de la vivienda, o con otro tipo de relación, sin percibir remuneración 
expresa»

b) Patronos: Personas que explotan su propia empresa económica, o ejer
cen por su cuenta una profesión u oficio, utilizando uno o más trabaJadoias 
remunerados, aparte de ayudantes familiares no expresamente remunerados»

c) Trabajadores por cuenta proplai Personas q\ie explotan su propia em
presa o que ejercen por su cuenta propia empresa económica o que ejercen por 
su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utili^- 
zar trabajadores remunerados

d) Empleados u obrerost Personas que trabajan para tin patrono público o 
privado, pudlendo percibir la remuneración en forma de sueldos, Jornal, pen
siones, comisiones, propinas, pago por trabajo o por contrato incluso pago en 
especies, tanto si se consideran como empleados u obreros a efectos de la ley 
del trabajo. Se incluyen en esta categoría los miembros de las fuerzas arma
das,

e) Ayudantes familisoiee; Personas que ejercen su ocupación en una empre
sa económica explotada por miembros del grupo familiar sin percibir remunera
ción,

f) Personas no clasificadas en las categorías anteriores

Tales como los miembros activos de cooperativas de producción, los 
miembros de cultos religiosos, los que puede asignarse una adecuada categoría 
ocupacional, etc,

DESCRIPCION lEL PROCEDIMIENTO DE TIPIFICACION EMPLEADO

>: Tasa especifica de participación para el grupo de edades (x,x+n) en el 
“ * año i.
Aij t Tasa global de actividad obtenida con la estructura por edad del añc 1 

y las tasas específicas dé participación del siño J,



Casos particulares

I) SI 1=3 —^  tasa observada
II) Si lf=3 tasa tipificada ,

Cambios en las tasas globales de actividad 
A-, *- A ; Cambio total debido a; l) Cambios en la estructura por edad,61,61 50p0

2) Cambios en las tasas especificas, 

/-T ■" A- i Cambio debido a la variación de la estructura por edad,61jf61 50,61
ern ~ A_* Camblo debido a la variación en las tasas especifica^,50,51 50,50
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Relaciones empleadas

A,50,50
y n'A, n X n ; 

n50
.50

61,61
5 ]- A. n X n

61 1,61
X

A,
\ ; 
t, n X nX n X

50,61 N'.50

N = Población total del año 1,

=3 Población del grupo de edad (x,x+n) del año i.
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Tabla 1
VEHEZIIEIA: POBLACION líE 10 AÑOS Y M S  Y POBLACION EC0N0M1cM®NTE ACTIVA EN EL 

AREA METROPOLITANA, SEGDN GRUPOS DE EDADES, 1950, 1961
FEMENINA

1950^'^ 1 % 1
Edad Población de 

10 y más P.E.A. Población de 
10 y más P.E.A,

Total 232 682 66 354 484 884 141 161
10 - 14 28 620 1 924 67 847 3 697
1 5 - 1 $ 32 343 12 541 63 737 19 976
20 - 24 34 204 13 735 63 828 27 671
25 - 34 52 121 17 385 114 446 43 622
35 - 44 55 833 11 147 75 203 26 465
45 - 54 25 268 5 773 49 286 13 569
55 - 64 14 659 a 654 28 623 4 626
65 y más 11 634 1 195 21 884 1 535

Puente; Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964,
a/ Datos estimados

Tabla 2
VENEZUELA; K)BLACI0N DE 10 AÑOS Y MAS Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL 

RESTO URBANO SEGUN GRUPOS DE EDADES, 1950, 1961
FEMENINA

195C^ . 1961-^
Edad Población de 

10 y más P.E.A, Población de 
10 y más P.E.A.

Total 749 532 105 533 1 246 805 221 793
10 - 14 128 534 6 327 231 932 9 369
1 5 - 1 9 i n  060 19 í^6 179 018 32 289
20 - 24 100 359 18 064 157 600 40 201
25 - 34 150 215 24 002 251 612 58 205
35 - 44 m  499 17 502 170 804 38 666
45 - 64 72 969 11 228 119 052 24 541
55 - 64 42 310 6 102 76 548 12 797
65 y más 32 566 3 222 60 259 5 725

Fuente; Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964* 
^  Datos estimados.



Tabla 3
VENEZUELA: FOBIACION ECONOMICAMENTE ACTIVA BE 10 AÑOS Y MAS, EN EL AREA METROPOLITANA

BE CARACAS^ CLASIFICADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
y GRUPOS DE EDADES, 1950
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Edad . Total
R a m  de actividad económica^

Agricultura Manufactura Comercio Servicio No especificada

Total 66 354 465 12 541 5 242 40 741 7 365
10 - 14 1 862 58 74 30 1 570 130
15 - 19 12 500 98 1 971 1 125 7 594 1 712
2 0 - 2 4 13 763 67 2 498 1 334 8 257 1 607
25 - 34 17 353 80 3 800 1 381 10 341 1 751
35 - 44 11 169 64 2 560 816 6 619 1 lio
45 - 64 8 444 77 1 484 514 5 474 895
65 y más 1 263 21 154 ■ 42 886 160

, —

Fuente: Noveno Censo General de Población. Caracas, 1964. 
a/ Datos estljaados.

Tabla 4

VENEZUELA: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 10 AÑOS Y MAS, EN EL RESTO URBANO 
CLASIFICADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS DE EDADES. 1950

FETffiNINA
Rama de actividad económica-'T

Edad Total -------------
Agricultura Kanufaotura Comercio Servicio No especificado

' Total 105 533 19 990 17 367 4 212 57 406 6 558
10 - 14 6 389 1 611 405 59 3 969 345
15 - 19 19 127 2 466 2 793 685 10 994 2 189
20 - 24 18 036 2 129 1 064 674 12 711 1 458
25 - 34 23 384 3 833 4 862 885 12 635 1 169
35 - .44 17 880 4 005 4 083 880 . 8 273 639 '
45 - 64 17 683 5 049 3 492 875 7 656 611
65 y más 3 034 897 668 154 1 168 147

Puente: Noveno Censo General de Población. Caracas, 1964.
V Datos estimados.



Tabla 5

VMEZDEIA: POBIACIOK ECOBOMICAMENTE ACTIVA 13B 10 AÑOS Y MAS EN EL AREA METROPOLITANA 
LE CARACAS ClASIPICALA POR RAMAS DE ACTIVIDAD, SEGUN GRUPOS DE EDADES. 1961

FEMENINA

) 25 (

Edad Total
Rama de actividad económica

Agrlóult\jra Manüfaetxira Cmaeroic Sairvieió Nc eepcclfloado

Total 141 161 260 27 526 15 532 88 039 9 804
10 - 14 3 697 2 99 45 2 939 612
1 5 - 1 9 19 976 27 3 424 2 093 12 397 2 035
20 ̂  24 27 671 46 5 143 3 458 16 091 2 933
2 5 - 3 4 43 622 84 8 956 5 097 27 094 2 391
35 - 44 26 465 51 5 731 2 899 16 672 1 112
45 - 64 18 195 45 3 871 1 862 11 754 663
65 y más 1 535 5 302 78 1 092 58

Puetítet Noveno Censo General de Población. Caracas, 1964,

Tabla 6

VENEZUELAí POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA W  10 AÑOS Y MAS, ÜN RESTO URBANO
CLASIFICADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS 

FEMENINA
DE EDADES. 1961

Edad Total
Rama de actividad iBcon'̂ micâ '̂

Agricultura Manufactura Comercio Servicio Ro especificada

Total 221 793 4.769 41 818 19 303 144 064 11 893
10 - 14 9 369 363 461 196 7 666 683
15 - 19 32 289 398 3 447 3 186 22 380 2 878
20 - 24 40 564 434 5 783. 4 249 27 709 2 389
25 - 34 58 005 839 11 271 4 472 39 349 2 074
35 - 44 38 867 955 9 699 3 203 23 328 1 682
45 - 64 36 974 1'472 9 502 3 530 21 063 1 407
65 y más 5 725 308 1 655 467 2 569 726
Puente: Noveno Censo General de Población, Caracas, 1964. 
^  Datos estimados.



) 26 (
Tabla f

VENEZUELA.; POBMCIOIT ECOlTCMICAIffijíTE ACTIVA DE 10 Y MAS AÑOS 
EN El AEEA I/rSTROPOLIT/JÍA, CLA3IEIC;i.Itf. POR CATEGORIii DE 

OCUPACION SEGUN GRUPOS DE EDADES^ 1961 
__________ ___________ FEMENINA____________________________ _

Edad Total
Categoría de ocupaciái

Trabajador por Empleados Ayudantes Otras ca-

Total 141 163 1 251 11 777 124 794 278 3 061
1014 3 697 - 26 3 533 15 123
15-lS 19 976 18 386 18 331 77 1 164
20-24 27 671 85 892 25 886 26 782
2034 43 892 556 3 299 39 379 66 522
3044 26 465 412 3 388 22 390 50 225
4064 18 195 355 5 386 14 219 40 197
65 y inós 1 535 27 400 1 056 4 48

Fuente1 Noveno Censo General de Población, Caracas 1964*

Tabla 8
VENEZUEIu.: POBLACION ECONOIÍIC/IIINTE ACTIVA DE 10 Y MAS AÑOS 

CL/xSIFIC/DiA POR CATEGQRI/i DE OCUPACION SEGUN GRUPOS DE
FEMENINA

EN El RESTO URBANO 
¡ EDADES 1963

Edad Total Categoría de ocupación ^

Patrones
Tĵ abe jador por 
cuentapropia

Empleados 
u obreros

Ajndantes
familiares

Otras ca
tegorías

Total 221 793 2 C16 59 799 151 340 4 077* 4 561
10-14 9 369 «M 260 7 208 1 484 41*/
1019 52 289 22 2 107 27 625 1 030 1 505
2024 40 564 108 5 404 33 663 461 928
25-34 58 005 371 14 764 41 587 515 768
35-44 38 867 525 15 901 21 739 295 407
45-64 36 974 804 18 265 17 236 251 418
65 y laás 5 725 186 3 098 2 282 41 118

Puentet Noveno Censo General de Población, Canacas 1964» 
a/ Datos estimados
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