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Cada vez mas la investigacion social aparece como ins-

trumento importante en el desarrollo del movimiento feminista 

(Roberts, 82, Stanley and Wise, 83) y cada vez tambien aparece 

como fundamental, para sustentar la misma, la necesidad de de-

sarrollar un marco conceptual liberado no solo de la perspecti 

va de la clase dominante sino tambien de la prefiguracion con-

ceptual de los elites masculinos acuhadores desde tiempo ha del 

conocimiento. (Bonder, 81). 

La investigacion feminista relativamente joven sur 

ge sin lugar a dudas socialmente comprometida (Boxer, 82). Pa-

ra el feminismo el develar la realidad constituye un paso nece 

sario en la supresion de la subordinacion generica a que hemos 

estado sometidas. 

Todo esto hace que las investigaciones feministas hayan 

desarrollado o intentado desarrollar nuevas maneras de acercar 

se al objeto de estudio o buscar formas que difieren de los 

esquemas academicos tradicionales e incluso tratan de recuperar 

la subjetividad como parte importante del quehacer cognosCitivo 

(Mies 80). 

Si bien estas preocupaciones metodologicas no han ile-

vado siempre a poner la investigacion directamente al servicio 

del movimiento feminista no es menos cierto que este objetivo 

(llegar a ser parte integral de su desarrollo) es una preocupa 



cion creciente entre las feministas de los 'Daises industriali-

zados y una urgencia entre las investigadoras feministas del 

tercer mundo. 

LA INVESTIGACION-ACCION: APORTES Y LIMITACIONES  

La ruptura con los moldes academicos y el compromiso 

social han acercado mucho la prectica investigativa feminista 

a la llamada investigacion-accien o investigacien participati-

va cuyo desarrollo se ha dado en America Latina y La India 

(Stromquist, 82). 

Los puntos de contacto son muchos y estan relacionados 

con alguno de los que pueden considerarse postulados bSsicos de 

la investigacien-accion a saber: 

-Que la investigacien no es una actividad privativa de 

los que "saben" (es decir de los que poseen el conocimiento). 

-Que la ruptura entre objeto y sujeto de estudio respon 

de al predominio del control de clase sobre el proceso de aria-

lisis de la realidad, y es por tanto una falsa ruptura que tra 

to de mantener y ampliar las diferencias entre los que "saben" 

y los que "no saben". 

-Que la realidad social puede ser conocida a traves de 

instrumentos que releven la misma no solo a partir de las tecno 

logias (encuestas, entrevistas, etc.) sino tambien a partir de 

formas que surgen de la prectica cotidiana, (testimonios, his-

torias de vida, refranes, milsica, discusien grupal esencial). 



-Que los conocimientos deben ser "regresados" a los ob 

jetos de estudio a fin de que ellos asuman el proceso de apro 

piacion de este y de transformacion de su realidad. 

Estos presupuestos y objetivos dan cuenta del caricter 

militante de la investigacion-accion, marcan su diferenciacion 

con la investigacion academica tradicional y expresan lfneas de 

basqueda enriquecedoras de la prActica investigativa, asf como 

la revalorizacion de la produccion de conocimiento como acto co 

lectivo no privativo de una clase o un grupo social. (Fals Bor 

da 80, Stromquist 82, Fuentes 82). 

Sin embargo a nuestro entender las debilidades de la - 

investigacion-accion como forma de acercarse a la realidad en 

especial las dificultades de generalizacion de sus resultados 

limitan en parte su caracter de instrumento del quehacer inves 

tigativo. 

La ausencia de una vision de globalidad, de un marco 

conceptual que establezca los vfnculos necesarios entre lo par 

ticular y concreto y lo general y abstracto dan a muchas de las 

practicas de investigacion un singularismo metodologico cuya 

constatacion es la base de parte de las objeciones para su acep 

tacion como forma "cientffica" de acercarse a la realidad, de 

su legitimacion como manera de apropiarse del conocimiento. 

Una ojeada a la literatura sobre investigacion-accion; 

investigaciOn-accion-participativa; investigacion-educacion, etc. 



arrojarg de seguro no solo las diferentes maneras de como lla-

marla sino evidenciara tambien esta ausencia tetirica. 

Da la impresiOn que cada investigacion es singular no 

solo por el fenomeno que se estudia sino por la perspectiva mis 

ma con que se aborda el objeto de estudio. 

Si bien podria ser factible establecer los nexos entre 

esas singularidades y poder explicitar entonces un modelo inves 

tigativo, creemos que esto tampoco es posible, a lo más que po-

demos llegar es a destacar algunos elementos o contenidos coin 

cidentes en dichas praxis investigativas y que estSn mas bien 

relacionadas con la formulacion de los objetivos o los presupues 

tos generales que ya antes mencionamos. 

La necesidad de rebasar este singularismo metodologico 

y la urgencia de establecer algunos lineamientos basicos que 

conduzcan a la sistematizacion de la investigacion participati 

va constituye una necesidad cada vez mayor no solo para los in 

vestigadores que se sienten comprometidos con los sectores mayo 

ritarios de sus pueblos sino tambien para el pueblo mismo que 

demanda energicamente la recuperacion del conocimiento sobre la 

realidad en la que intenta sobrevivir. 



PATRIARCADO E INVESTIGACION  

La investigacion-accion o participativa tuvo su origen 

en experiencias de trabajo con campesinos o pobladores urbanos, 

aunque algunas mujeres se encuentran dentro de sus iniciadores 

no es menos cierto que la mujer no aparecfa en esos primeros 

intentos como sujeto especffico de la investigacion. 

El destacar este hecho no quiere decir que pueda sena-

larse a la investigacion-accion como un modelo sexista, quere-

mos unicamente reconocer que pese a su compromiso social ella 

(la investigacion) noest5 fuera de lo que ha sido una constan-

te en la produccion del conocimiento: el que este sea elabo-

rado por y desde perspectivas masculinas, y que el cargcter - 

sexuado de su produccion permee el conocimiento todo. 

AsT es frecuente encontrarse con proyectos de investi-

gacion-participativa en comunidades,que intentan revalorizar las 

tradiciones y los valores histaricos de la misma o que tratan 

de rescatar su memoria colectiva. Bajo el concepto comunidad 

(convertida en objeto-sujeto colectivo de la investigacion y la 

accion) la especificidad de ser mujer y el cuestionamiento del 

papel de valores y normas tradicionales en la perpetuacion y re 

produccion de su condicion de subordinada no entra en juego. 

Al inquirfrsele en el recien pasado Congreso Latinoame 

ricano de Sociologla a un investigador mexicano sobre el papel 

de las mujeres en las complejas estructuras de autoridad cuyos 

aspectos tradicionales estaban tratando de rescatar para enfren 
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tarlas a la autoridad estatal, pareci6 extrahado por la pregun 

ta: durante toda su explicacion habia hablado de una comunidad 

que parecia compuesta solo por p6beres, adultos y ancianos !va-

rones!. 

En el intento de rescate de la estructura de autoridad 

que formaba parte de la tradiciOn comunal y a la que el invasor 

habia superpuesto sus propios esquemas, lo que constituia sin 

lugar a dudas un espacio de enfrentamiento cuyo caracter poli-

tico es obvio, dejaban de lado que la revalorizacion de estas 

prActicas constituian de hecho una perpetuaciOn de la situaciOn 

de subordinaciOn de la mujer indigena de dicha comunidad. 

El feminismo en cuanto movimiento fundamentalmente ideo 

lOgico necesita poner en tension todas las formas capaces de - 

combatir el peso de esas ideas y esas tradiciones y tambien com 

batir las bases que le sirven de sustento. Es necesario enton-

ces buscar una perspectiva de investigacion que contenga los - 

elementos que coadyuven a enfrentar el sistema patriarcal y de 

clase presentando las menores "debilidades" cientificas para -

que sus productos apropiados por las mujeres formen parte de sus 

acciones transformadoras. 

Es en estas lineal de reflexiOn que queremos compartir 

la experiencia del proyecto de investigaciOn sobre la fuerza de 

trabajo femenina industrial en la RepOblica Dominicana que el 

Centro de InvestigaciOn para la AcciOn Femenina (CIPAF) viene 

desarrollando desde 1981 sin pretender que el mismo sea ma's que 

un intento de respuesta en el proceso de b6squeda de una practi 
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ca investigativa que de cuenta de nuestra subordinacion generj 

ca. 

EL PROYECTO DE FUERZA LABORAL FEMENINA: UN PASO EN LA BUSQUEDA  

a) La perspectiva  

Creemos que es importante destacar las perspectivas t 6 

ricas desde la que partimos ya que esta sella todo el rumbo de 

la investigacion y establece las diferencias entre otras formas 

de abordaje de la realidad. 

Consideramos que el peso de la ideologfa patriarcal, la 

fuerza de normas y costumbres y lo indisolublemente ligado de 

esta al caracter desigual de las estructuras sociales requie-

ren en la mayoria de nuestros passes de esfuerzos, respuestas y 

soluciones que se refieran yrecuperen la globaiidad del problema 

de ser mujer en una sociedad de clase. 

Intentamos partir entonces de un analisis materialista 

de la realidad y de una vision de totalidad a la que se articu 

la el estudio especffico de la condicion de la mujer trabajado 

ra y que esta a su vez profundamente marcada por el compromiso 

con las necesarias transformaciones sociales que han de desa-

rrollarse en nuestro pais. 

La perspectiva feminista,al acentuar la necesidad de un 

analisis que recupere toda la dimension de la vida cotidiana, 

de la esfera reproductiva, del mundo privado,enriquece aGn ma's 

la vision global curandola de una de sus más graves fallas: la 



sobreacentuacion de lo infraestructural. Clase y genero son pues 

los marcos teoricos bajo los cuales el proyecto se desarrolla y 

es precisamente esa perspectiva global lo que va a posibilitar 

la recuperacion de las multiples facetas del trabajo femenino; 

Su papel en la nueva division internacional del trabajo 

impuesta por el capital transnacional y que intenta convertir a 

la fuerza de trabajo femenina en nuevo enclave economico a tra-

ves de las zonas francas, los efectos de un sistema educativo 

distorsionado sobre las posibilidades y movilidad de la fuerza 

de trabajo, el papel del Estado como mediador interesado (por 

supuesto de parte de los patronos), los limites que impone la 

familia y en especial el cuidado de los hijos en la participa-

cion en acciones reivindicativas, el caracter "masculino" de 

las lineas sindicales, las falsas "protecciones" de un codigo 

de trabajo que abre las puertas a la sobreexplotaci6n, la ausen 

cia de valoracion positiva de su rol econ6mico, en fin los  li-

mites del trabajo como "fuerza emancipadora" para las mujeres. 

b) El entorno social  

En cierta medida este proyecto como el CIPAF mismo es 

el resultado de las reflexiones frente a los fracasos, o quizAs 

mejor los desaciertos A 21 ahos de salir el pais de la Urania 

trujillista, a mAs o menos el mismo tiempo de darse su primera 

organizacion, el movimiento de las mujeres dominicanas no ha po 

dido mantener una constante de crecimiento por lo menos en lo 

que a aspectos cuantitativos se refiere. 

La ausencia de perspectivas claras sobre la condicion 



femenina y sobre el caracter de su organizacion hizo desapare-

cer muchas de estas, victimas ya del sectarismo o de la manipu 

laci6n partidaria, ya de las mismas formas que les dieron ori-

gen. Estos fracasos se circunscriben por supuesto al desarrollo 

de las organizaciones progresistas ya que desde 1965 la derecha 

inici6 la sistematizaci6n del trabajo de organizaci6n de las mu 

jeres y por supuesto de su dominio politico sobre ellas. El asis 

tencialismo o las Inas atrasadas politicas desarrollistas han si 

do una constante en el pais, especialmente en el area rural, de 

mano de programas gubernamentales, religiosos o de agencias in-

ternacionales. 

Sin embargo en los Oltimos ahos el desencanto y un mgs 

efectivo trabajo politico opositor asi como el eco de las ideas 

de valorizacion de la mujer difundidas de manera especial a par 

tir del 1975 han ido desarrollando una vertiente organizativa 

critica de las mujeres que tanto en la ciudad, pero fundamental 

mente en el campo, empieza a trillar nuevos caminos y de manera 

muy especial a reflexionar sobre aspectos relacionados con los 

objetivos y metodologias de trabajo de sus organizaciones. 

c) La investigacion comprometida: Mujer y  

participacion sindical. 

La coyuntura politica que se inici6 en el pais en 1978 

con el ascenso al gobierno de la socialdemocracia abri6 el cami 

no para el resurgimiento de la organizacion sindical sensiblemen 

to golpeada durante los 12 anos del gobierno de Balaguer. 
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Sin embargo este boom organizativo no tuvo expresiOn sia 

nificativa entre las mujeres, ni siquiera entre las asalariadas 

industriales, que podrfamos considerar como el sector más "moder 

no" de las asalariadas femeninas. La mujer trabajadora se sumo 

muy lenta y escasamente a ese proceso que en menos de 3 meses hi 

zo surgir 240 nuevos sindicatos en todo el pais. 

Para muchos sindicalistas pero tambi6n para muchas femi 

nistas este fenOmeno pareci6 extremadamente grave ya que venfa 

a fortalecer las hipotesis sobre la "docilidad" de la mano de -

obra femenina y sobre la "imposibilidad" de desarrollar un tra-

bajo organizativo en su seno. 

Unidas ambas inquietudes el proyecto de iniciO tomandose 

conciencia no solo de la necesidad de hacer un estudio que abar 

cara a todo el conglomerado industrial femenino sino tambien de 

la urgencia de levantar datos cuantificables. 

La ausencia total de informaciOn estadistica, la imposi 

bilidad de acceder a informaciOn sobre localizaciOn y ntImero de 

la mano de obra femenina ocupada, puso de manifiesto la necesi-

dad de contar con instrumentos de relevamiento de informaciOn 

que contribuyeran a llenar esos vacios. 

A nivel metodologico nos planteamos entonces la utiliza-

cicin de tecnicas variadas, desde la entrevista de profundidad o 

el levantamiento de un registro visual sobre todas las fases del 

trabajo femenino, en las principales areas que este se concen - 

tra: textil, confeccion, qufmicos, plasticos y alimentaciOn;has 



to el use de la encuesta y su aplicacion a traves de una mues-

tra aleatoria cuando se tuvo acceso o de una muestra por cuotas 

como en el caso de las Zonas Francas donde los inversionistas 

extranjeros impidieron la labor de las investigadoras. 

ConsiderAbamos que la utilizacion de tecnicas tradicio 

nales y cuantitativas, en este caso la encuesta, no constitufan 

de por si una negacion del caracter participativo del estudio 

siempre y cuando garantizaramos el que estas fuesen capaz de res 

catar, de aprehender, la multiplicidad de elementos que condicio 

nan el hecho de ser mujer y ser trabajadora. 

Pero lo que es alas importante considerabamos que el ca-

racter participativo del estudio estaba garantizado en la deci-

sion misma de desarrollar la investigacion ya que se partia de 

abordar un problema fundamental sin cuya solucion no se podr6n 

lograr cambios en la situacion de la mujer obrera y porque el - 

enfoque estaba centrado en aquellos aspectos que podfan servir 

para dichos cambios. El proyecto surgia asi no de un interes 

particular del investigador sino de las propias urgencias del 

sector objeto de estudio. 

Por otro lado tomamos en cuenta tambien que las bases 

cuantitativas del estudio facilitarfan el desarrollo de lfneas 

de trabajo de amplia repercusion: jornadas informativas dirigi 

das a la poblacion en general sobre la situacion de la mujer 

trabajadora, denuncias sobre aspectos relacionados con salarios, 

condiciones de trabajo, incumplimiento de las leyes laborales, 

etc., etc. 
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La investigacion y sus resultados pasarfan entonces no 

solo a convertirse en una posibilidad. de que las mujeres se aprOien de e-

sino tambien de afectar la realidad social como un todo y poder 

contribuir a motorizar acciones complementarias tales como accio 

nes parlamentarias para modificar las leyes, presion sobre la 

necesidad de regular la inversion extranjera, y/o generar activi 

dades de apoyo, alianza o accion conjunta de otros sectores con 

las mujeres trabajadoras. 

A pesar de la posible efectividad de estas acciones es-

taba claro en nuestra perspectiva la devolucion directa al sec-

tor estudiado como el compromiso central de la investigaciOn. 

Tambien estaba claro que esta serfa la fase participati 

va fundamental de nuestro proyecto. 

DEVOLVIENDO EL CONOCIMIENTO  

La devolucion a las obreras de los resultados deleste estu 

dio es un proceso que se apoya fundamentalmente en la experien-

cia de educacion popular desarrollada en America Latina. 

Sin embargo, al igual que en el caso de la investigaciOn-

accitin, algunas ausencias hacen necesario ajustar la especifici-

dad de la problemAtica femenina en el proceso de ensehanza-apren 

dizaje. 

Lo primero es el reconocimiento no solo de las diferen-

cias clasistas que marcan la manera de acercarse al aprendiza-

je sino como tambien el genero y en este caso su secuela de su- 
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bordinaci6n establecen 'finites a la manera de acercarse a la rea 

lidad. Y no estamos refiriendonos al hecho de que en la mayorfa 

de nuestros parses las mujeres son el mayor ntImero de analfabe-

tos totales o funcionales sino a distintas maneras de acercar 

se a la realidad y apropiarse de ella que estgn precisamente con-

dicionada por el genero. 

La mediacion dada por el predominio de la esfera priva 

da en todos los 6rdenes de su vida y por la inmovilidad del "modo 

de reproduccion" que la ata a los papeles de hija, madre, esposa, 

reina del hogar, protectora abnegada, etc. etc. y cuyas variacio 

nes son infimas si se las compara con los cambios en los modos 

de las relaciones de produccion o de intercambio no pueden menos 

que marcar el proceso a traves del cual la mujer se percibe como 

inserta en la realidad. 

El use de 	codigcs 	apropiados,de formas que sean capa- 

ces de conectarse con su mundo, y la creacion de espacios donde 

las mujeres puedan recuperar la voz social, practicar la solida 

ridad y empezar a conformar una conciencia colectiva son parte 

de las pautas de ensehanza-aprendizaje que 	posibilitaran a 

ellas su conversion en sujetos de la realidad 	capaces de ini- 

ciar acciones transformadoras de la misma. 
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LAS DIFICULTADES  

Iniciar un proceso de esta indole indiscutiblemente 

requiere no solo de buena voluntad. Recursos humanos y financie 

ros serdn necesarios para apoyar una bilsqueda que no siempre lle 

va al exito. 

El proyecto de investigacion sobre la fuerza laboral fe 

menina ha conocido tanto de los exitos como de los obstAculos. 

La gran aceptacion por parte de las mujeres del material 

eminentemente gra-rico que ha sido elaborado a partir de los pri-

meros datos parciales del estudio, asf como los programas audio-

visuales que contribuyen a incentivar la discusion sobre temas 

como: participacion sindical o inversion extranjera, contrarres-

ta con las dificultades para mantener cohesionado el trabajo - 

grupal en especial en aquelias areas que como las Zonas Francas 

son objeto de fuerte represitin. 

Si bien esta (la represion) explica en parte las difi-

cultades para fortalecer y ampliar el trabajo reivindicativo 

tanto a nivel de la fabrica como al interior del sindicato mismo, 

donde predominan polfticas que dejan de lado las demandas de las 

mujeres, no es menos cierto que la debilidad del movimiento fe-

minista y su incapacidad para acompahar dicho trabajo de manera 

sistematica, afectan grandemente el desarrollo y crecimiento del 

mismo. 

Por otro lado se hace evidente la necesidad de utilizar 

tecnologfas ma's avanzadas capaces sino de competir por lo menos 
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es menos cierto que un audiovisual est en desventajosa compe-

tencia frente al video de la telenovela. 

El apoyo a la comunicaciOn alternativa y al use de la 

radio, video y cine en los proyectos de devoluciOn del conoci-

miento son objetivos a plantearse. 

La significaciOn que tiene para las mujeres el intercam 

biar opiniones, el tomar cuenta a traves de las charlas y talle 

res del caracter social de su opresion, del caracter comun del 

destino que crey6 marcado por la mala suerte es expresado mgs 

claramente por una de ellas, obrera de 26 ahos, en una fAbrica de 

la Zona Franca de Santiago: "Hemos tenido buenas experiencias, 

ademAs hemos conocido nuevas caras de mujeres que estan explota 

das como nosotras, nos hemos tornado mucha confianza una con - 

otra. 

Vamos a ensenar los libros a nuestras companeras de tra 

bajo para que tambien ellas aprendan y todas juntas podamos con 

seguir mejor medio de vida y mejores condiciones en el trabajo". 

Un proceso de investigaciOn feminista comprometida y mi 

litante puede y debe contribuir al desarrollo y fortalecimiento 

del movimiento; desarrollo y fortalecimiento que ser6 a su vez 

condiciOn indispensable para hacer posible la realizaciOn del - 

conocimiento: transformarse en instrumento para el cambio social. 
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