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INTRODUCCIÓN 

El Problema 

En los años sesenta y setenta México pertenecía al grupo de los países con 

niveles de fecundidad más altos y el Estado de México rebasaba el promedio 

nacional. A partir de ese momento surgieron muchos estudios que trataron a 

encontrar determinantes socioeconómicos para explicar esta situación. Según la 

teoría de la transición demográfica, la fecundidad y el desarrollo económico están 

correlacionados negativamente (García y Garma, 1982); sin embargo, el alto 

crecimiento económico en el país fue acompañado por altas tasas de fecundidad 

durante todo el periodo del desarrollo estabilizador. A raíz de esa situación, 

algunos autores realizaron estudios para evaluar la influencia de factores 

socioeconómicos en el comportamiento demográfico, y en particular en la 

fecundidad. Se consideraron niveles de escolaridad, lugar de residencia rural o 

urbana y participación femenina en la actividad económica, entre otros 

fenómenos.' 

Además del análisis de los datos estadísticos que identificaban la dinámica 

demográfica, pronto surgió el interés por el estudio de los hogares y la familia. 

Hasta la fecha se han generado nutridos datos sobre la población femenina, y 

recientemente sobre el papel de las relaciones de género. 2 De esta manera se 

Sobre determinantes de los niveles de fecundidad en México se pueden consultar los trabajos de Rubín 
(1989), García y Garma (1982 y 1989), Welti y Rodríguez (1999). 

2 Al respecto véase Ariza y Oliveira (2002), García (2002), Oliveira, Ariza y Eternod (2001), García (1999), 
Oliveira, Eternod y López (1999), Stromquist (1998), García (19989, Oliveira (1998).
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inició un proceso de búsqueda de comprensión de la relación entre el trabajo 

productivo y reproductivo que desempeñan las mujeres. También se introdujo el 

estudio de las decisiones femeninas sobre el empleo y la reproducción. 

Harriet Presser (2000) considera que la situación y la problemática de las 

mujeres quedaron excluidas durante mucho tiempo de los estudios demográficos, 

a pesar de que el sexo y la edad son las variables esenciales para definir a una 

población. En la demografía, que es una disciplina basada en la apreciación 

estadística y matemática de los fenómenos poblacionales, el sexo es una variable 

operativa y tiene un sentido unívoco. Al respecto Norma Ojeda (1999: 187) 

explica: 

La importancia central del sexo en el área de la demografía hace que sea 

extremadamente difícil la redefinición conceptual y operativa de esta variable, si 

tomamos en cuenta que dicha centralidad está basada en la estrecha relación que 

tiene la demografía con la biología desde su origen como disciplina científica y, por 

lo mismo, en el desarrollo de algunos principios biológicos, matemáticos y 

estadísticos fundamentales que sustentan varios de sus supuestos teóricos, 

métodos y técnicas de investigación. 

Asimismo los conocimientos de las disciplinas como la economía, la 

sociología, la psicología y la antropología contribuyen a la comprensión de los 

fenómenos poblacionales. Recientemente la demografía incluyó nuevos conceptos 

analíticos para explicar la dinámica y el comportamiento demográfico. Uno de ellos 

es el concepto de género, que constituye uno de los factores determinantes de los 

procesos demográficos y considera los roles que ocupan los hombres y las 

mujeres en la sociedad y en la familia.
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De acuerdo con el planteamiento de Harriet Presser (2000) es importante 

generar más conocimiento sobre la relación de la desigualdad por motivos de 

género en los procesos demográficos. Esta forma de análisis puede ayudar a 

esclarecer las relaciones entre los aspectos económicos, sociales y demográficos 

y contestar preguntas como las siguientes: ¿cómo ocurrió el cambio de altos 

niveles de fecundidad hasta niveles de reemplazo en algunas áreas urbanas en 

México?, ¿por qué algunas mujeres regulan su fecundidad mientras que otras no 

lo hacen?, ¿se trata de cambios que producen exclusivamente los individuos o 

cambios a raíz de las políticas públicas?, ¿pueden los cambios en la política 

económica y la transformación de la economía local, incluyendo el mercado de 

trabajo, incidir en la perspectiva de la vida de los individuos? y ¿qué tan 

importante es la influencia de las transformaciones económicas y sociales para los 

cambios en el pensamiento, las estrategias de vida y el comportamiento 

reproductivo de hombres y mujeres en el país? 

Joan Scott en su trabajo sobre la definición y teoría de género cita a 

Michelle Rosaldo quien piensa que no hay que buscar tanto la causalidad 

universal de los procesos y los fenómenos, sino los significados: "Me parece 

entonces que el lugar de la mujer en la vida social humana no es producto, en 

sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado que adquieren sus 

actividades a través de la interacción social concreta" (Scott, 1996: 228). 

Además, Scott agrega: "Para alcanzar el significado, necesitamos 

considerar tanto los sujetos individuales como la organización social, y descubrir la 

naturaleza de sus interrelaciones, porque todo ello es crucial para comprender 

cómo actúa el género, cómo tiene lugar el cambio" (lbíd: 288).



Trabajo extradoméstico y fecundidad 

Actualmente el trabajo extradoméstico de las mujeres puede ser 

considerado como carrera, como actividad complementaria, como necesario para 

el bienestar y la educación de los hijos o como indispensable para la manutención 

del hogar (véase García y Oliveira, 1994). Además es importante tomar en 

cuenta que en México los mercados de trabajo son heterogéneos y las mujeres 

participan en labores asalariadas o por cuenta propia, fuera o dentro del hogar. 

Durante las dos últimas décadas, cada vez más mujeres se convirtieron en 

las únicas responsables del funcionamiento del hogar y de la manutención de sus 

hijos y otros miembros de la familia. En este contexto, es importante analizar cómo 

las mujeres y los hombres valoran su descendencia y cómo formulan sus 

estrategias reproductivas y de vida en general. También es necesario saber más 

sobre la valoración del trabajo extradoméstico por parte de los sujetos y conocer 

los significados que tiene para los hombres y mujeres de la región. 

Para estudiar esas diferencias, el concepto de género constituye un 

instrumento fundamental porque permite analizar las relaciones sociales, en 

particular las de género. Vivimos en una sociedad que se transforma y su cambio 

es cada vez más rápido. No obstante, el tiempo de lo subjetivo es otro; tal parece, 

que avanza sólo un poco, o a veces, inclusive, retrocede. También los modelos 

culturales cambian muy lentamente, como el caso de los patrones de lo femenino 

y masculino que tenemos interiorizados. Sabemos que la sociedad define lo que 

es ser mujer y lo que es ser hombre. ¿Qué importancia desempeña la maternidad 

en la vida de las mujeres? ¿Cuáles son las múltiples actividades que desarrollan



no 

las mujeres? Estas son algunas cuestiones que influyen en la formación familiar y 

en el proceso de identidad femenina. El tradicional modelo de la mujer madre se 

caracteriza por la jerarquía del sistema de géneros donde la mujer se convierte en 

sujeto altruista y asume sus responsabilidades "naturales". Las pautas morales 

derivadas de este modelo anulan los deseos personales femeninos (González, 

1994). El modelo de familia formada por un hombre proveedor y una mujer ama 

de casa y sus hijos, funciona más como un ideal anquilosado que como una 

realidad, pues han surgido nuevas formas de la familia donde las mujeres 

desempeñan tanto las tareas domésticas como el trabajo extradoméstico. 

Al considerar todo lo anterior, se decidió realizar un estudio sobre el trabajo 

femenino y las relaciones de género en el marco del entorno familiar, tomando en 

cuenta que la familia forma un espacio mediador entre las mujeres, su actividad 

laboral y la fecundidad. En el proceso de la investigación, después de cumplir con 

el análisis teórico-conceptual y la revisión de datos secundarios, el trabajo de 

campo permite vislumbrar que bajo el peso de la ideología familiar, las mujeres 

acostumbran subordinar sus intereses particulares a los intereses de otros 

miembros de la familia. Así, el objetivo del trabajo extradoméstico es resolver, en 

primer lugar, las necesidades del hogar. Las mujeres siempre trabajan para sus 

hijos y para mejorar el bienestar de la familia en general, pocas veces se 

preguntan qué beneficios personales les proporciona su trabajo. A veces, a pesar 

de que son responsables del funcionamiento del hogar y participan con sus 

ingresos, siguen sintiéndose como dependientes y subordinadas del jefe de 

familia y consideran su trabajo extradoméstico sólo como una ayuda.
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En el estudio se toma en cuenta que en (as dos últimas décadas 

ocurrieron cambios importantes relacionados con la condición femenina. La 

práctica de la anticoncepción ha permitió la disminución del número de hijos por 

mujer, lo que ha contribuido a facilitar su trabajo extradoméstico, no sólo de las 

jóvenes y solteras, sino también las mujeres casadas, con hijos y de más edad. La 

participación en las labores flexibles y de bajo salario, sin prestaciones y con 

largas horas de trabajo se combinó con las tareas relacionadas con la 

reproducción en el ámbito del hogar. Las actividades de las mujeres se 

multiplicaron, pero en el caso de los varones han permanecido sin cambio. 

El ingreso al trabajo extradoméstico puede tener diferentes valoraciones y 

consecuencias para las mujeres. Puede crear una carga adicional, pero también 

puede contribuir al mejoramiento de la situación de la mujer y de su familia. El 

trabajo representa una parte importante de la vida de las mujeres. Para estudiar el 

tema se muestra la necesidad de analizar la problemática del género y evaluar la 

participación de hombres y mujeres en las tareas domésticas y extradomésticas, 

porque actualmente el rol femenino relacionado con el trabajo extradoméstico 

remunerado no cuenta con la complementariedad de la participación masculina 

en las tareas domésticas y de cuidado y crianza de los hijos. 

Por otro lado, es común pensar que la reproducción biológica y la 

maternidad son los elementos básicos para definir a una mujer. Es posible tener 

otras actividades paralelas, pero la maternidad sigue siendo esencial; es el 

elemento central para la formación de la identidad de género. Tradicionalmente la 

maternidad era la única opción para que la mujer fuese reconocida y valorada 

socialmente.
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El modelo social vigente exige a la población femenina una serie de 

actividades como la atención y cuidado de los hijos, su alimentación, atención a la 

salud, vestido, asistencia a la escuela, entre otras. Además, las mujeres de los 

sectores populares se dedican a la organización y limpieza del hogar, a la atención 

de sus esposos, ancianos, enfermos y otras personas. Dada la insuficiente 

participación de los varones y en particular de los esposos en las tareas 

domésticas, muchas mujeres que se dedican al trabajo extradoméstico tienen 

problemas para cumplir con los roles de madres y trabajadoras al mismo tiempo. 

De esta manera, para la formulación de políticas laborales es importante 

partir de un enfoque que tome en cuenta la relación entre trabajo productivo y de 

reproducción. El trabajo doméstico no puede quedar excluido del marco de 

análisis que se aplica a las condiciones de la fuerza de trabajo. Esto también tiene 

importancia demográfica, pues la experiencia histórica muestra que el empleo 

femenino y la fecundidad están relacionados inversamente García y Garma, 1982. 

Por ello las políticas de población recomiendan el fomento del trabajo 

extradoméstico de las mujeres, en particular en los países en vías de desarrollo, 

como prácticas que pueden reducir los niveles de fecundidad (García y Garma, 

1982 y Figueroa, 1989). 

Existe consenso entre las autoras que estudian las condiciones de la 

fecundidad, de que el comportamiento reproductivo es diferencial de acuerdo con 

las desigualdades en la estructura social del país. Por ejemplo, García y Garma 

(1982) y Zavala (1995) aceptan que la relación de la incorporación de las mujeres 

al mercado de trabajo con la fecundidad es más compleja en los países menos 

desarrollados. En México, como en otros países latinoamericanos, la fecundidad



ha disminuido de manera importante en los últimos treinta años. Sin embargo, la 

disminución no se ha dado de igual manera en todo el país, los principales 

cambios en el comportamiento reproductivo se pueden observar en las áreas 

urbanas, mientras que en las áreas rurales hay menor de la fecundidad. Algunos 

autores asocian las diferencias en el comportamiento reproductivo con diferencias 

en los niveles socioeconómicos de la población (Ariza y Oliveira, 1999; García y 

Oliveira, 1994; Welti y Rodríguez, 1999). 

Al respecto de este punto se reconoce el posible doble efecto del empleo 

femenino: por un lado, el trabajo extra doméstico puede beneficiar a las mujeres 

que lo ejercen con satisfacción, pues el trabajo contribuye a su desarrollo 

personal; pero en otros casos el trabajo puede llevar a la sobreexplotación y el 

empobrecimiento. Con relación a este problema Carlos Welti y Beatriz Rodríguez 

(1999:36) mencionan: 

En una sociedad como la mexicana, el trabajo femenino no es por sí mismo factor 

que puede considerarse de cambio profundo de la estructura sociocultural de la 

mujer. Por & contrario lo encontramos apoyando una situación tradicional. Por otro 

lado el hecho de que la mujer trabaje la pone en contacto con valores que pueden 

convertirla en "agente de cambio", primero de ella misma y después de las 

estructuras que la encierran y delimitan. 

Delimitación temporal y espacial 

La presente investigación pretende dar cuenta de algunos importantes 

cambios económicos y demográficos en el Estado de México y la Zona



lo 

Metropolitana de Toluca (ZMT), para analizar enseguida fa situación de la 

fecundidad, el trabajo extradoméstico y la condición de género de un grupo de 

mujeres que han sido entrevistadas. El área en cuestión se compone de los 

municipios de Toluca, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez y 

Zinacantepec, según el criterio del INEGI. 

El periodo de tiempo del estudio abarca dos etapas del desarrollo 

económico y social en el país: 1) El momento final del proceso de industrialización 

vía sustitución de importaciones y su descentralización hacia la Zona 

Metropolitana de Toluca, 2) La etapa de la terciarización y reestructuración 

económica. En el segundo periodo, las mujeres que se incorporaron al trabajo 

extradoméstico ya no eran solamente las solteras, como durante el proceso de la 

industrialización en la región de Toluca, sino también las casadas o unidas y las 

que tenían hijos; mientras que en la década de los setenta las mujeres al casarse 

abandonaban sus empleos para dedicarse a la maternidad, en la década de los 

noventa la participación femenina por edad ya no registró esta situación. 

Objetivos e hipótesis 

El objeto del estudio en la presente investigación es buscar vínculos entre el 

trabajo femenino extradoméstico y la fecundidad. Para ello se formuló un objetivo 

general y varios objetivos específicos.



Objetivo general: 

Establecer como la experiencia laboral tiene implicaciones en el proceso de 

la formación de identidad de género de las mujeres, considerando la 

tradicional importancia de la reproducción y de la fecundidad en el espacio 

vital femenino. 

Objetivos específicos; 

1) Construir un marco conceptual, introduciendo las categorías de género, 

trabajo productivo y reproductivo, transición demográfica y fecundidad como 

importantes para el problema del estudio. 

2) Analizar el entorno socioeconómico e indagar acerca de la evolución del 

trabajo femenino extradoméstico en relación con las fases y modelos del 

desarrollo que han influido en la formación del mercado de trabajo en el 

país. 

3) Explorar el entorno sociodemográfico y observar las principales variables 

que han intervenido en la transición demográfica y la transición de la 

fecundidad entre los años 1970 y 2000. 

4) Entrevistar las mujeres de la ZMT, poniendo especial énfasis a las 

trayectorias laborales y de embarazos. 

5) Analizar los vínculos entre la actividad económica femenina, la familia y 

la fecundidad a partir del caso de las mujeres entrevistadas.
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La investigación parte de dos premisas básicas: 

1. La relación entre la fecundidad y el trabajo femenino extradoméstico no es 

directa ni unilateral. Por el contrario, se puede definir como multidimensional. Un 

importante espacio mediador entre ambas instancias lo constituye el ámbito 

familiar. 

2. Muchas mujeres se incorporaron al trabajo durante los periodos de crisis 

económica y la actividad extradoméstica representó para ellas una estrategia de 

sobrevivencia, cuando el salario de los jefes de la familia ya no era suficiente. A 

partir de esta experiencia, actualmente cada vez más mujeres, desde niñas y 

jóvenes, se preparan para trabajar en el espacio extradoméstico. 

Asimismo se plantean las siguientes hipótesis: 

El trabajo femenino extradoméstico puede contribuir a la autonomía 

económica y empoderamiento de las mujeres. 

El proceso de empoderamiento se refleja en la transformación de la 

individuación de las mujeres y tiene implicaciones en la identidad de 

género. 

. El empoderamiento tienen efecto en una mayor participación de las mujeres 

en las decisiones reproductivas.



El planteamiento y la estrategia de los elementos metodológicos 

En la presente investigación existe un especial interés por describir los cambios 

ocurridos en la estructura ocupacional del Estado de México y el área urbana de 

Toluca, y relacionarlos con los cambios en la fecundidad. La dinámica 

socioeconómica de la región ha creado la base para la transformación del 

proyecto de vida de las mujeres. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta 

que los estereotipos de género tradicionales inciden en las relaciones sociales, 

familiares y conyugales y obstaculizan una transformación orientada a relaciones 

más equitativas. 

La participación de la mujer en el mercado de trabajo es uno de los factores 

que se asocian con la baja en los niveles de fecundidad 3. Sin embargo, la relación 

entre el comportamiento reproductivo y los aspectos socioeconómicos no es ni 

simple ni directa, el trabajo femenino se realiza en el marco de la transformación 

económica estructural. Dentro de la línea explicativa del desarrollo económico y de 

la modernización, la disminución del número de hijos por mujer es resultado de la 

racionalización y de la aparición de nuevas aspiraciones que son producidas por 

las oportunidades de la sociedad urbana e industrial (Carleton, 1970). Por otro 

lado, no existe un consenso sobre la actividad económica como un elemento que 

explique las diferencias en la fecundidad. El trabajo de las mujeres puede ser 

causa o consecuencia de los cambios en el comportamiento reproductivo. Se 

puede trabajar por necesidad económica o por querer satisfacer sus aspiraciones 

13 

También el aumento en tos niveles de educación ha contribuido en gran medida a la disminución de la 
fecundidad.
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y desarrollar actividades diferentes a las del hogar. Igualmente el mayor número 

de hijos puede ser considerado como "útil" en algunos contextos 

socioeconómicos, por ejemplo en áreas rurales, y "no útil" en otros, como en los 

espacios urbanos (García y de Oliveira, 1994). 

La articulación entre el trabajo femenino extradoméstico y la fecundidad no 

conduce a una relación determinista y causal, sino a una vinculación 

multidimensional; es una relación compleja cuyo estudio se ha enriquecido con el 

enfoque analítico de la perspectiva de género. 

En la presente investigación se aborda, en primer lugar, la actividad 

económica extradoméstica, orientada hacia el mercado de trabajo, y en segundo 

lugar, el trabajo doméstico y la producción para el autoconsumo. En ambas 

esferas se pueden presenciar las relaciones de género y de poder, un espacio 

clave que ayuda a mediar la relación trabajo—fecundidad en el ámbito familiar. 

Tanto la división del trabajo como los procesos de toma de decisiones contribuyen 

al establecer una dinámica de relaciones de género que permite identificar los 

efectos del trabajo extradoméstico remunerado femenino. Está claro que la 

participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico puede influir 

positivamente su condición social; sin embargo, ¿hasta qué grado se puede lograr 

un cierto nivel de autonomía y empoderamiento? 

En este sentido, se considera que la relación entre el trabajo 

extradoméstico y la fecundidad femenina se convierte en un importante problema 

de investigación. Los factores que influyen son los relacionados con el nivel 

socioeconómico de las familias. Por otro lado, si bien algunos estudios confirman 

la menor fecundidad de las mujeres que tienen empleo, existen muchas
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diferencias, dada la heterogeneidad de los sectores, ramas y puestos de trabajo 

en el mercado laboral, y también heterogeneidad en los niveles socioeconómicos 

de la población. 

Para analizar la relación entre el trabajo y la fecundidad se pretende 

recuperar las experiencias y los significados que les otorgan las mujeres, más que 

buscar las causas externas directas. Para ello, el verdadero argumento explicativo 

se encuentra en la condición y relaciones de género que envuelven las vidas de 

las entrevistadas. Para entender los cambios en los patrones de fecundidad 

resulta importante explorar las relaciones sociales, en particular las de género y 

analizar como se reflejan en las decisiones reproductivas. 

En la investigación se complementa la perspectiva socio-simbólica que 

privilegia al sujeto como fuente del conocimiento con las implicaciones del entorno 

económico y social. La complementariedad de la visión macro y micro es 

importante desde la perspectiva teórico-metodológica del estudio. La participación 

laboral femenina y su posible influencia en la fecundidad se pueden analizar en 

ambos niveles. Se pueden observar cambios macrosociales y macroeconómicos, 

como el acceso de la población al mercado de trabajo, la estructura productiva y la 

composición sectorial de la población económicamente activa, en particular la 

femenina. Igualmente, resulta pertinente enfocar la atención a la diversificación 

ocupacional y las formas y calidad del trabajo. Todos estos aspectos reflejan las 

diferencias y los procesos genéricos a nivel macroestructural. Sin embargo, resulta 

importante observar y examinar las transformaciones mircrosociales que se 

refieren al desempeño de roles de género y sus manifestaciones tanto en los
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espacios sociales y colectivos, como en el ámbito de los hogares, en las 

relaciones de pareja, entre generaciones y a nivel individual y subjetivo. 

Se considera que para lograr una comprensión del fenómeno de la 

fecundidad y de su vinculación con la participación femenina en el trabajo 

extradoméstico4 es necesario incluir al análisis los aspectos subjetivos y observar 

algunos elementos relacionados con la vida familiar. Al mismo tiempo, es 

importante acercarnos al significado que para las mujeres tienen los diversos 

arreglos familiares y las relaciones de género en los hogares. Con este propósito 

realicé entrevistas en profundidad, donde traté de seguir las trayectorias 

femeninas laborales y las de embarazos. Además se consideraron las opiniones 

sobre el tamaño ideal de las familias. 

En resumen, la investigación de la relación entre el trabajo extradoméstico y 

la fecundidad debe reflejar la interacción entre diferentes ejes de análisis, iniciando 

por el impacto de los cambios socioestructurales a nivel macro, pasando por el 

elemento mediador de las relaciones de género familiares y concluyendo con la 

valoración subjetiva de los significados que otorgan las mujeres a sus tareas 

productivas y reproductivas. 

En México, a partir de la década de los noventa, se hizo común el uso de 

los métodos cualitativos en las ciencias sociales, incluyendo la demografía y 

economía; los investigadores han reconocido que es necesario empezar a 

comprender los procesos socioeconómicos a través de los significados que los 

protagonistas atribuyen a sus comportamientos. Actualmente la mayoría de los 

científicos sociales acepta que las técnicas cualitativas y cuantitativas son 

Se hace referencia al trabajo extradoméstico remunerado, ya sea asalariado o por cuenta propia.
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complementarias. En e) presente estudio se propone el uso de ambas 

aproximaciones porque se trata de comprender dos fenómenos sociales que se 

caracterizan por una serie de relaciones socio-estructurales, pero que también 

tienen una dimensión subjetiva. 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se lleva a cabo una 

descripción, comparación y análisis de datos estadísticos sobre el mercado de 

trabajo y la situación de fecundidad en el Estado de México y en la ZMT. Se 

exploran los procesos socioeconómicos y poblacionales y sus transformaciones 

en el tiempo. La información abarca el periodo 1970-2000, tiempo en el que 

tuvieron lugar importantes procesos de cambio en la estructura económica 

regional y en los niveles de fecundidad. Considerando la posibilidad de obtener 

datos estadísticos a través de un largo periodo de tiempo, se eligieron como 

fuente de información los Censos de Población y Vivienda, además de algunos 

trabajos de investigación demográfica. 

Respecto al análisis de la participación laboral femenina y su posible 

influencia en la fecundidad, se plantea que su estudio se debe dividir en dos 

niveles: primero, se pueden observar cambios macrosociales, como los 

concernientes a la estructura productiva sectorial y el acceso de la población, en 

particular la femenina, al mercado de trabajo. También se hace referencia a la 

composición sectorial de la población económicamente activa. Igualmente, resultó 

pertinente enfocar la atención a la diversificación ocupacional y las formas y 

calidad del trabajo. Otros elementos que contribuyeron a la transformación de la 

condición social de las mujeres son los niveles de escolaridad y el acceso a 

programas que promueven el control de la natalidad.
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Por otro lado, el interés de la investigación se dirige también hacia la 

aprehensión del espacio microsocial y subjetivo. Sin embargo, los planteamientos 

que presentan las mujeres entrevistadas no expresan sólo sus apreciaciones 

subjetivas únicas, sino que muestran una visión trazada por sujetos sociales. Su 

construcción social se presenta desde la etapa de la vida en la familia hasta la 

participación en las principales instituciones que influyen en los individuos (Berger 

y Luckmann, 1968). Los procesos de la socialización primaria y secundaria dan 

sentido a la relación de las personas con su entorno socioeconómico, su posición 

familiar y laboral y su imagen de las relaciones de género. Al mismo tiempo, la 

socialización pasa por diversos contextos culturales, que en el caso de la ZMT se 

mezclan en el espacio urbano. 

Respecto al análisis de las transformaciones mircrosociales, el trabajo se 

enfoca al desempeño de roles de género y sus manifestaciones tanto en los 

espacios sociales y colectivos, como en el ámbito de los hogares. En este punto 

se exploran las actividades realizadas por mujeres de la ZMT. Posteriormente se 

pasa al análisis de los significados que se encuentran formulados por ellas 

mismas. Para tal fin se efectuaron entrevistas a profundidad dirigidas a la 

población femenina en edad reproductiva que trabaja por cuenta propia y como 

asalariada. La mayoría de las entrevistadas tiene hijos. Todas relataron sus 

propias experiencias y explicaron sus significados. Las mujeres se seleccionaron 

según su edad, la forma de trabajo, el grado de instrucción y su posición 

socioeconómica. 

Las entrevistas se han conducido de acuerdo a una guía temática y se 

cuidó que las mujeres relataran con la mayor profundidad posible sus experiencias
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y reflexiones. En las narraciones se reflejan las experiencias de trabajo productivo 

y reproductivo, además de la valoración de tener un determinado número de hijos. 

Primero se crearon las condiciones para introducir la temática y después intervenir 

lo menos posible, invitando a las mujeres a hablar libremente sobre los aspectos 

de su vida, su trabajo, las experiencias cotidianas relacionadas con el espacio del 

trabajo doméstico y extradoméstico y la historia de embarazos. Al final de las 

narraciones se introdujeron algunas preguntas complementarias sobre puntos 

específicos de interés para el tema y que no se tocaron durante la entrevista. 

Los relatos fueron grabados y después se transcribieron fielmente. 

Solamente se omitieron algunas partes breves o algunas palabras repetidas que 

podrían romper la continuidad de la lectura del texto. Posteriormente se pasó a la 

codificación y al análisis. Para ello se puso especial énfasis en los conocimientos, 

experiencias y sus significados. 

Cada caso individual facilita la aprehensión de la relación del espacio 

microsocial con su entorno socioeconómico en general. El estudio se centró a 

conocer los significados socialmente compartidos que identifican las mujeres en 

sus trayectorias de vida. Una de estas apreciaciones es el planteamiento que el 

espacio de trabajo extradoméstico está compartido con el espacio del hogar. El 

esfuerzo laboral se relacionaba inmediatamente con los hijos y otros miembros de 

la familia; de esta manera, el impacto del trabajo extradoméstico se reflejó primero 

en la familia, y no directamente en la situación individual de las mujeres. Por lo 

tanto, si bien las unidades de registro en el presente estudio son formadas por las 

mujeres, la unidad de análisis es la familia.



Al relatar las trayectorias laborales, las mujeres muestran las relaciones 

familiares jerarquizadas por género y el peso de los estereotipos de la autoridad 

patriarcal, tanto en el contexto familiar como el de trabajo extradoméstico; 

además, señalan el condicionamiento social, donde una gran parte de su trabajo 

no se aprecia y permanece invisible. Los significados y las valoraciones que 

expresan en los relatos personales muestran una visión particular de la 

problemática femenina. Las entrevistas proporcionan reflexiones de lo similar y lo 

diferente, en comparación con la experiencia masculina en relación con el trabajo. 

En el fondo de las diferencias aparecen las desigualdades, la subordinación y, en 

los casos de las mujeres más pobres, la vulnerabilidad femenina. Por otro lado, se 

manifiestan cambios a través del ciclo vital y los procesos del empoderamiento; sin 

embargo, muchas veces los estereotipos relacionados con el desempeño de roles 

femeninos impiden la reflexión y la valoración de la situación por parte de las 

mujeres. 

Al mismo tiempo, resalta el entorno regional del valle de Toluca. Aquí nos 

enfrentamos al análisis de discursos sociales que pasan por diversos contextos 

culturales. El espacio urbano de una metrópoli es la expresión viva de la 

diversidad social y cultural, donde las arraigadas costumbres de la población local 

se mezclan con las tradiciones de los inmigrantes de las áreas rurales e 

inmigrantes urbanos, todo ello amalgamado por la modernidad uniforme de las 

instituciones municipales y estatales, entre ellas las educativas y de salud.
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La estructura de la tesis 

El primer capítulo versa en torno al uso de la categoría de género en la 

investigación social; asimismo se examinan algunas propuestas metodológicas 

acerca de las relaciones de género y se introduce la categoría de identidad. Al 

incorporar al análisis de las experiencias femeninas y sus significados el uso del 

concepto de género, se profundiza el entendimiento de los factores subjetivos que 

influyen en los procesos sociodemográficos, en particular los vinculados a la 

fecundidad. 

En el segundo capítulo se introdujo el concepto de trabajo, que en el caso 

de las mujeres se puede analizar desde varias perspectivas: como trabajo 

doméstico, trabajo para el mercado, producción y reproducción, etc. Las múltiples 

posibilidades exigen una mayor diversidad de planteamientos metodológicos y 

teóricos. En la investigación se considera como punto de partida el análisis del 

mercado de trabajo desde la perspectiva de la teoría económica matizado por la 

crítica del pensamiento feminista. Además, es importante distinguir el estudio del 

mercado de trabajo en general y el trabajo de las mujeres en particular. La 

reflexión sobre la realidad laboral femenina se está enriqueciendo con la 

dimensión de las experiencias femeninas. 

Asimismo se desarrolla el tema de la relación entre la producción y 

reproducción social. Se contrastan las ideas de algunas autoras anglosajonas 

como Veronica Beechey, Jane Humphries, Jili Rubery, Heidi Hartman y Sandra 

Harding, con las corrientes de la teoría económica neoclásica que analiza la 

problemática del mercado de trabajo. Entre estas corrientes destacan la teoría del 

capital humano, la nueva economía de la familia y mercado de trabajo dual y



segmentado. Por otro lado, se aborda la relación del crecimiento económico y la 

fecundidad en los planteamientos de la teoría de la transición demográfica 

En el tercer capítulo se estudia el proceso de la incorporación femenina al 

mercado de trabajo y la transformación de la estructura del empleo en México. Se 

analiza la etapa de la industrialización vía sustitución de importaciones y los 

procesos de la reestructuración productiva a partir de la década de los noventa. 

También se revisa literatura de autoras mexicanas que vincula los temas del 

trabajo femenino y ¡a fecundidad en el periodo de los años ochenta y novr:t' SH 

consideran planteamientos relacionados con los factores socioeconómcc: 

influyen en el comportamiento reproductivo, igualmente se aborda la relación entre 

trabajo femenino para el mercado y la fecundidad. 

En el cuarto capítulo se examinan las condiciones estructurales y la 

participación femenina en el mercado de trabajo en el Estado de México y la ZMT 

desde 1970 hasta el año 2000. Se realiza una descripción del mercado laboral con 

base en los datos de los Censos Generales de Población y Vivienda y se destaca 

el papel de la participación femenina. Al principio se marca la tendencia general en 

la entidad y enseguida se toca la situación en la ZMT. Respecto al entorno 

macroeconómico se hará referencia a las transformaciones sectoriales en la 

economía regional a raíz del proceso de industrialización durante la década de los 

setenta y al cambio en las características del mercado laboral a partir de la década 

de los ochenta a causa de las políticas de modernización y reestructuración 

productiva. También se considera el impacto de los modelos de desarrollo 

económico y sus características en el medio laboral, en particular en la 

participación económica femenina.
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En el capítulo cinco se examinan las estadísticas oficiales sobre la 

evolución de la fecundidad. Se explora la situación demográfica en el Estado de 

México para poner más adelante en perspectiva el caso de Toluca. Se utiliza la 

información cuantitativa para seguir la transición de la fecundidad desde la década 

de los setenta hasta el año 2000. Una vez más, se considera el entorno 

socioeconómico como un marco estructural. 

Como marco analítico se toma en cuenta inicialmente la teoría de la 

transición demográfica, guiada por la teoría de la modernización. No obstante, 

más adelante se incorpora una visión más amplia, que considera las 

transformaciones en los contextos sociales y culturales que pueden influir en el 

comportamiento reproductivo. Finalmente, se toma en cuenta la importancia de la 

información transmitida por las instituciones. 

En el sexto capítulo se introduce la información generada a través de las 

entrevistas a profundidad. Se parte de las experiencias cotidianas de las mujeres 

de la región. Al inicio del capítulo se presenta el enfoque y el proceso de trabajo 

con la información de carácter cualitativo. También se hacen algunos 

señalamientos sobre el área del estudio. Posteriormente se presentan las mujeres 

que realizaron las narraciones y se desarrollan los aspectos más relevantes de 

cada una de las entrevistas, destacando los argumentos sobre la forma de trabajo, 

arreglos familiares, grado de instrucción y lugar de residencia. 

En el séptimo capítulo se estudia el contenido de las entrevistas. En 

particular, se observa la historia laboral y familiar; se distinguen formas de trabajo 

como el asalariado y por cuenta propia; se incluye el análisis de la situación del 

hogar y el rol de la mujer; se exploran ideas sobre el número de hijos y la solución
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a las tareas del trabajo doméstico y extra doméstico. Asimismo, se intenta 

reconstruir y comprender el proceso particular de la relación entre el trabajo 

femenino realizado dentro y fuera del hogar y la fecundidad. 

Las consideraciones sobre la valoración del trabajo fuera del hogar forman 

el punto central de esta parte de la investigación. Se parte de la idea de que las 

actividades extradomésticas remuneradas no tienen sólo un significado económico 

para las mujeres; su trabajo forma un importante lazo con su entorno social y 

contribuye también a reforzar su identidad. Al mismo tiempo, se introducen 

reflexiones sobre el número de hijos y la importancia de los métodos 

anticonceptivos. Se piensa que la maternidad otorga significado a la vida de las 

mujeres y apoya su identidad de género. No obstante, las mujeres más allá del 

hecho biológico de tener hijos se ocupan del cuidado de los niños pequeños y de 

la reproducción social de los individuos que componen el hogar, tareas que la 

mayoría de las mujeres considera como su responsabilidad. 

& 
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No puedo dejar de mencionar y reconocer la disposición de todas las 

mujeres que han participado en las entrevistas a profundidad, igual que el apoyo 

prestado por mi familia.



1 &	 ix.. r.'r 4L'ti»Y 31!	qf » t 

:	 -	
1 

..	11.i.t	11

MI 

Trabajo en planta armadora de productos electrónicos 
Autor: Octavio Franco Villegas



27 

CAPÍTULO 1

LA INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE GÉNERO AL ESTUDIO DEL 

TRABAJO EXTRADOMÉST1CO Y LA FECUNDIDAD FEMENINAS Y SUS

IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 

El concepto de género es importante para el análisis, interpretación y explicación 

de fenómenos relacionados con la vida de las mujeres (García, 1999:24). El 

objetivo del primer capítulo es, por un lado, introducir el concepto de género que 

acompaña a la presente investigación como el eje analítico y, por el otro, destacar 

la importancia de sus repercusiones metodológicas que se desarrollarán en los 

siguientes capítulos. Al mismo tiempo se justifica el empleo de este concepto tanto 

para el análisis a nivel macroestructural, basado en datos estadísticos, como a 

nivel microsocial, cargado con elementos subjetivos y simbólicos. 

1.1 El concepto de género 

Los estudios de género tomaron mayor auge en la década de los años noventa, 

cuando prácticamente todas las ciencias sociales han utilizado el enfoque o han 

incorporado directamente la categoría. El concepto pasó de referirse a los estudios 

sobre mujeres al análisis de las condiciones de desigualdad entre los hombres y 

las mujeres. El interés por los estudios de género se puso de manifiesto, en 

particular, en el ámbito académico. También, hay que destacar su fuerte 

influencia en el trabajo de las instituciones políticas y gubernamentales, tanto a 

nivel internacional como nacional. Los temas y las áreas de acción más frecuentes 

son el desarrollo, la salud y la pobreza. Finalmente, hay que hacer notar que en el
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terreno de las ciencias sociales en México se ha manejado más bien la 

perspectiva de género5 en los estudios sobre el trabajo, la familia y aspectos 

poblacionales, entre otros. Sólo algunas autoras se preocupan específicamente 

por la definición y el análisis de la categoría de género. 

Uno de los elementos más importantes para definir el concepto de género 

es su diferencia y su relación con la categoría de sexo. Por ejemplo, Norma Ojeda 

(1999) plantea que para el caso de la demografía, donde la división de grupos de 

hombres y mujeres es esencial para identificar la estructura y dinámica de una 

población, el sexo está contenido en el género, pero lo inverso no se cumple. 

Además, la autora resalta los aspectos subjetivos y destaca la importancia 

de las construcciones sociales que van a apoyar la definición de roles que 

desempeñarán hombres y mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad: 

Estos roles, que marcan la diferente participación de hombres y mujeres en las 

instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas, incluyen las actitudes, 

valores y expectativas que la sociedad define como masculinos y femeninos. Las 

relaciones entre los géneros incluyen redes de creencias, rasgos de personalidad, 

prácticas, símbolos, representaciones, valores, conductas, normas y actividades 

que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción 

social. La diferencia ha implicado la subordinación de un género (el femenino) 

frente al otro (el masculino) (Ojeda, 1999:188). 

La mayoría de las autoras que parten de una definición del concepto se 

refieren a las representaciones, normas y características de hombres y mujeres a 

partir de las diferencias sexuales. Las definiciones estructurales están matizadas 

Marta Lamas plantea la categoría de género como una de las más importantes contribuciones del feminismo 
para el campo de las ciencias sociales. No obstante, considera que en México su proceso de asimilación se 
rezaga y se maneja más la "perspectiva de género- en vez del concepto, como una herramienta analítica 
(Lamas. 1999:84).
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por las características culturales particulares que se encuentran en los ámbitos 

específicos de cada lugar. En este sentido, Marta Lamas (1999) coincide con la 

historiadora Joan W. Scott (1996), cuando afirma que el término género se refiere 

a las relaciones sociales entre los sexos. El punto de importancia es no sólo la 

ubicación y descripción de relaciones sociales o sexuales, sino también un 

planteamiento teórico. 

Los lenguajes conceptuales emplean la diferenciación para establecer 

significados, y la diferencia de sexos es una forma primaria de diferenciación 

significativa. El género facilita un modo de decodificar el significado que las 

culturas otorgan a la diferencia de sexos y una manera de comprender las 

complejas conexiones entre varias formas de interacción humana (Lamas, 1999: 

149). 

Por su parte, Brígida García se refiere al género "...como respuesta a la 

necesidad de distinguir las diferencias socialmente construidas entre hombres y 

mujeres de aquellas que son de orden estrictamente biológico" (García, 1999:23). 

Ariza y Oliveira (1999) identifican el potencial analítico y metodológico que 

proporciona la categoría de género a las ciencias sociales. En esta formación 

conceptual, además de distinguir los significados sobre masculinidad y feminidad y 

los estereotipos acerca de los roles adecuados para hombres y mujeres, se 

entreteje el tiempo de lo individual, lo familiar y lo social. Al observar las acciones 

de hombres y mujeres es posible registrar una gama de diferencias y 

desigualdades importantes. Pero al incluir la categoría de género como un 

instrumento analítico, se aprecian las desigualdades económicas, culturales y de 

poder entre ambos sexos, además de las diferencias al interior de los mismos 

grupos de mujeres y hombres. De esta manera se pueden distinguir conflictos
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entre géneros, generaciones y clases sociales. En el mismo sentido, las autoras 

reseñan la superposición de dos ejes de inequidad; la de clase y género. De esta 

manera, se esclarece el panorama del estudio de las prácticas y los discursos de 

hombres y mujeres de diferentes ámbitos sociales (Ariza y Oliveira, 2002). 

En la construcción genérica intervienen diferentes aspectos de la realidad, 

desde las estructuras económicas y sociales hasta las formaciones psicológicas 

de los individuos, pasando por la dinámica de las relaciones familiares. Sobre este 

punto las autoras consideran que "Las vivencias experimentadas por las personas 

en virtud de la división sexual del trabajo son relacionadas diferencialmente por 

ellas con un conjunto de significados sociales. Se generan espacios de 

ambigüedad entre la esfera de la subjetividad y la de las prácticas sociales" (Ibíd: 

57).

Un importante punto refiere Teresita De Barbieri (1998), cuando distingue 

estudios sobre las mujeres, de género y feministas, y considera que todos ellos 

son indicados para la expresión política y para la generación de conocimiento. Las 

etapas que representan los procesos de investigación sobre la condición 

femenina, significadas por los estudios de mujeres, de género y feministas, 

constituyen una importante cosecha del conocimiento acumulado. Éste, a su vez, 

crea la posibilidad de un conocimiento más específico y organizado, donde el 

problema del estudio está mejor definido y existe un proceso de investigación 

enfocado a la realidad y al análisis teórico. 

El concepto de género es muy importante para el análisis social, pero su 

definición no es simple, ni sencilla. En principio, es común distinguir el sexo con 

base en las características biológicas del término género como una identificación



cultura¡ y social. Sin embargo, la dificultad del concepto de género descansa 

precisamente en su construcción a través de la interacción de las características 

sexuales y su diferenciación social y cultural. 

Uno de los textos más importantes al respecto de la categoría de género es 

el artículo de Gayle Rubin (1996)6, donde se introduce la discusión sobre la 

interpretación y la construcción social en relación a las diferencias sexuales. Con 

base en el análisis del pensamiento de varios autores, en particular los escritos de 

Marx, Lévi-Strauss y Freud, la autora propone un término que llama el sistema 

sexo/género. Para definirlo toma en cuenta un "...conjunto de disposiciones por el 

que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 

humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas" 

(Rubin, 1996:17). 

El objetivo del texto de Rubin no es sólo la definición del sistema 

sexo/género desde un punto de vista teórico. El trabajo refleja, también, la 

preocupación por las diferencias entre los géneros, y en específico las causas 

de la opresión de las mujeres. 

Otra contribución sustancial al análisis de la categoría de género se 

encuentra en el artículo de Mary Hawkeswort (1999), donde se analizan ideas de 

varios autores y autoras para definir al concepto y revisar su importancia 

metodológica. En primer lugar, se plantea la necesidad de descartar el 

determinismo biológico al considerar las diferencias entre lo femenino y lo 

masculino. Una segunda preocupación de la autora es la relación entre los 

'Original publicado en inglés en 1974.
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múltiples significados de género, en particular las conexiones entre las formas 

generales de la organización social y las características específicas de los 

individuos. La autora rechaza el manejo de género como una fuerza causal 

universal, y por lo tanto como una categoría explicativa determinante. Por otro 

lado, critica el uso del concepto como una estrategia reduccionista dirigida 

exclusivamente al sujeto, o al hogar. En este punto se refiere a los planteamientos 

de Joan Scott, para impugnar la noción de género como una categoría ahistórica. 

Más adelante plantea: "En realidad, Scott argumenta que un despliegue 

autocrítico del análisis del género ha proporcionado y podría proporcionar 

explicaciones significativas de relaciones histórica y culturalmente específicas 

entre sujetos individuales y modos de organización social" (Hawkesworth, 1999:7). 

Al comentar el artículo de Hawkesworth, Marta Lamas plantea que "No es 

posible comprender el género y la diferencia sexual sin abordar el proceso de 

constitución de la identidad. La identidad de un sujeto debe ser entendida tomando 

al género como un componente en interrelación compleja con otros sistemas de 

identificación y jerarquía (Alcoff y Potter, 1993, referido en Lamas, 1999:87). 

En relación al concepto de género y en referencia a la vinculación entre las 

estructuras sociales y las construcciones subjetivas, Lamas introduce el término 

de habitus, utilizado por primera vez por Maree¡ Mauss y retomado por Pierre 

Bourdieu. En uno de sus ensayos Mauss plantea: "Nos encontramos ante el 

montaje fisio-psico-sociológico de una serie de actos, actos que son más o menos 

habituales o más o menos viejos en la vida del hombre y en la historia de la 

sociedad" (Mauss, 1971:354, citado en Lamas, 1999:93).
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Es importante recalcar que Mauss en su explicación sobre el término de 

habitus subraya la vinculación entre las estructuras sociales generales y los 

aspectos subjetivos que conciernen a los individuos. Para Bourdieu el hábitus7 se 

encuentra entre los limites de la biología y la sociología. De esta manera el 

conocimiento no está determinado sólo objetivamente, ni se basa exclusivamente 

en apreciaciones subjetivas. El punto central es el espacio vivido. 

Bourdieu enfatiza que la dominación masculina no requiere justificación y 

se presenta en la sociedad como natural. La división entre lo masculino y lo 

femenino está arraigada tanto en la vida cotidiana de las personas, como en los 

espacios institucionales de la organización social. 8 Finalmente, esta división se 

"encama" en los cuerpos. 

Así, desde la lectura de Bourdieu, el cuerpo aparece como un ente/artefacto 

simultáneamente físico y simbólico, producido tanto natural como culturalmente, y 

situado en un momento histórico concreto y una cultura determinada. El cuerpo 

experimenta, en el sentido fenomenológico, distintas sensaciones, placeres, 

dolores, y la sociedad le impone acuerdos y prácticas psicolegales y coercitivas. 

Todo lo social es vivenciado por el cuerpo. Es más, para Bourdieu, la socialización 

tiende a efectuar una "somatización progresiva de las relaciones de dominación" 

de género (Lamas, 1999:95). 

Al referirse a la categoría de habitus como sistema de disposiciones adquiridas por aprendizaje implícito o 
explícito, Bourdieu (2000: 31) menciona que: "Contra la representación común, que consiste en asociar 
sociología y colectivo, hay que subrayar que lo colectivo se haya depositado en cada individuo en forma de 
disposiciones duraderas, como las estructuras mentales". 
8 Bourdieu (2000) distingue características biológicas de los individuos y las influencias sociales. Estas 
últimas se presentan y actúan bajo dos formas diferentes. Por un lado, reconoce la importancia de las 
instituciones, y por el otro, los aspectos adquiridos que se presentan bajo la forma de habirus,



1.2 Relaciones de género y trabajo para el mercado 

Después de revisar el concepto de género, es importante aclarar que la 

investigación tiene como trasfondo algunas diferencias sociales y culturales que 

caracterizan las asimetrías entre hombres y mujeres en México y en la ZMT. 

También hay que acotar que las desigualdades de género y las diferencias 

generacionales tienen carácter multidimensional, porque están insertas en las 

relaciones sociales más generales. Justamente, los contrastes entre géneros se 

pueden observar desde las diferentes posiciones que los grupos e individuos 

ocupan en la sociedad. Por otro lado, existen múltiples mecanismos para que se 

reproduzcan las desigualdades; uno de los ámbitos más importantes para la 

reproducción de las asimetrías de género es el espacio familiar. 

Para articular las actividades del trabajo femenino extradoméstico y la 

fecundidad es necesario tomar en cuenta la relación entre el trabajo 

extradoméstico y algunos posibles cambios en las relaciones de género en la 

sociedad, donde la familia figura como una instancia mediadora (Oliveira, 1998). 

No se trata de una visión ideologizada, donde el grupo familiar es presentado 

como unidad armónica, sino un conjunto de relaciones de poder y de conflictos 

que se establecen en torno a las actividades productivas y reproductivas. En los 

espacios de la autoridad "...el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una 

forma primaria de relaciones significantes de poder (Scott, 1996: 289).
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Es innegable que en cada sociedad se define lo que es ser mujer y lo que 

es ser varón. Las representaciones genéricas son históricas y reflejan un 

constante cambio. En el caso específico de este estudio el interés está en 

explorar y comprender los rasgos que contribuyen a la transformación de roles de 

género y relaciones de poder, tanto en el ambiente doméstico como en el ámbito 

de trabajo asalariado y por cuenta propia. Para comprender la relación entre el 

trabajo extradoméstico y la fecundidad es necesario explorar la importancia de la 

participación económica de las mujeres para la transformación del significado de 

lo femenino en la sociedad e indagar como el trabajo extradoméstico contribuye a 

la formación del proceso de identidad de género. Como modelo a cambiar 

considero las relaciones de género de carácter patriarcal que se caracterizan por 

la dominación masculina en el ámbito del hogar y en la sociedad, donde las 

mujeres ocupan roles subordinados. 

Entre los ejes temáticos vinculados con el contenido de la investigación, un 

aspecto particular que amerita ser explorado es la tendencia de debilitamiento de 

la autoridad patriarcal en la familia y en la sociedad en general. En comparación 

con el modelo de la familia, donde el varón aparece como el único proveedor y su 

esposa se dedica exclusivamente al hogar, actualmente se produce un aumento 

en la actividad económica y la autoridad de la mujer (Oliveira y Ariza, 2000; 

González, 1991). Sin embargo, hay que agregar que en varios estudios realizados 

en México se han detectado significativas diferencias entre los arreglos y 

relaciones de género entre los estratos sociales, por ejemplo, entre los sectores 

populares y las clases medias y altas (García y Oliveira, 1994).
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También se pueden encontrar significativas discrepancias entre las 

representaciones de ideas y las acciones femeninas en todos los niveles sociales. 

A pesar de que se ha incrementado la participación económica de las mujeres y 

que ha crecido la contribución monetaria femenina al funcionamiento de los 

hogares, la ideología al respecto de las relaciones entre géneros no siempre ha 

cambiado. Al respecto Oliveira menciona: 

Llama la atención el hecho de que las mujeres de los sectores populares hayan 

cambiado sus prácticas en cuanto a la división intrafamiliar del trabajo pero su 

discurso al respecto ha permanecido igual: consideran a sus cónyuges como los 

principales proveedores de sus hogares, aun cuando ellas contribuyan en forma 

importante al sustento familiar (Oliveira, 1998:36). 

A parte de las características del trabajo extradoméstico como el tipo de 

trabajo, duración de la jornada, el horario o la ocupación de las mujeres, el ingreso 

monetario es el elemento que ha contribuido en mucho a los cambios de la 

condición femenina, y en consecuencia a las transformaciones en las relaciones 

de género. Esto se ha reflejado tanto en el espacio familiar, como en la sociedad 

en general. La importancia del ingreso no radica sólo en el aspecto material y 

cuantitativo; su significado se refleja, más bien, en la condición de la autonomía de 

las mujeres, ya sea en el nivel individual y subjetivo o en la posición de las 

mujeres frente a otros miembros de la familia u otras personas fuera del ámbito 

familiar. Se puede afirmar que el ingreso monetario es uno de los elementos 

explicativos que contribuye la cambio en las relaciones de género en sus múltiples 

aspectos.



Sobre este punto García y Oliveira (1994) encontraron notables 

diferencias, tanto entre las mujeres y los varones, como entre las mujeres de los 

estratos medios y los sectores populares. Las mujeres que tienen mayor 

escolaridad y desempeñan tareas no manuales participan más en la toma de 

decisiones y en el control de su reproducción y no tienen problemas para la 

libertad de salir de casa. Los grupos femeninos de sectores populares que tienen 

una menor escolaridad y desempeñan los trabajos manuales, no valoran de la 

misma manera su contribución a la manutención de sus hogares. A menudo 

consideran sus actividades asalariadas sólo como apoyo para el ingreso de sus 

esposos a quien, a su vez, consideran como los únicos jefes de los hogares. 

Además, muchas de las mujeres de los sectores populares tienen que pedir 

permiso para salir de la casa. No obstante, han participado en las decisiones 

reproductivas. 

El trabajo femenino fuera del hogar puede contribuir de importante manera 

a un proceso de autonomía económica de las mujeres; pero también puede 

provocar una mayor autoconciencia y apropiación femenina. Por un lado, el 

ingreso monetario femenino es un elemento importante, por el otro, tanto la 

participación en el trabajo extradoméstico como la colaboración en los 

movimientos colectivos pueden conducir a un mayor empoderamiento y autonomía 

femeninos (García, 2002 b). El resultado se puede reflejar en los procesos de 

innovación en la organización de los hogares, las relaciones familiares menos 

autoritarias y cambios en las formas de pensar en las nuevas generaciones 

representan las transformaciones más importantes.
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El trasfondo de los cambios vinculados con la inserción de las mujeres al 

trabajo extradoméstico es la ampliación del proceso de socialización, cuando se 

acrecientan las posibilidades de interacción con otras personas, grupos y 

organizaciones en un espacio fuera del espacio del hogar. Se puede apreciar que 

en este sentido hay positivos cambios en la condición femenina. Un punto 

elemental para la presente investigación lo forman las experiencias laborales que 

repercuten en los procesos de identidad de las personas. Sobre este punto afirma 

Lindón (2003:337) que "[ ... ] cada experiencia laboral le implica al sujeto un 

reposicionamiento frente a los otros y en consecuencia, una reconstrucción de sí 

mismo". 

1.3 Experiencia laboral, empoderamiento y sus implicaciones en la identidad 

de los sujetos 

En la presente investigación hay interés por conocer los significados que otorgan 

las entrevistadas a sus experiencias del trabajo extradoméstico y las actividades 

que se producen en el ámbito del hogar, incluyendo el comportamiento y las 

decisiones reproductivas. Los significados de las experiencias vividas no son 

expresiones individuales y aisladas. Por el contrario, expresan las relaciones 

sociales en las que se encuentran inmersas las personas. "Dichos significados no 

son "inventados" por los individuos, sino que emplean las interpretaciones que su 

entorno cultural les proporciona, mismas que actualizan y negocian 

constantemente en situaciones de interacción social" (Salles, Tuirán, 2003:125).
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Los significados que han sido expresados por los individuos tienen un 

trasfondo intersubjetivo; es un encuentro entre lo particular de un sujeto y lo 

socialmente compartido. El sentido que adquieren las experiencias depende de los 

contextos sociales que han influido en su formación y se refiere a la forma que 

toma lo social cuando es apropiado por un individuo (Lindón, 2003). 

A través de los significados se reflejan las implicaciones de las experiencias 

en la formación de la identidad de las personas. Es innegable que las mujeres se 

dibujan, se presentan, se ven, se construyen a si mismas en las narraciones 

(Amuchástegui, 2001). Asimismo presentan situaciones que las identifican. La 

vinculación entre las experiencias, vivencias personales, y la identidad se dan en 

un doble sentido: por un lado la identidad que se ha formado hasta entonces en 

los contextos de la vida que ha otorgado los significados a las experiencias, y por 

el otro, las mismas experiencias vividas han contribuido a los cambios en el 

proceso de la formación de la identidad. Me refiero, en particular, a los roles 

asignados a los individuos en su formación familiar durante la niñez y los procesos 

de cambio que se presentan durante la vida adulta. La identidad de género para 

las mujeres está asociada en primer lugar con los roles de madres y esposas. Esta 

situación se ve transformada más adelante, cuando se suman roles nuevos, como 

los de trabajadora o jefa del hogar. 

Según Gilberto Jiménez (1997), la identidad forma actualmente un 

instrumento de análisis tanto teórico, como empírico. Las características de una 

identidad particular proporcionan la posibilidad de distinguir un individuo o un 

colectivo de los demás, pero también de ser reconocido por los demás. El
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reconocimiento social es una característica distintiva de la identidad, que puede 

tener rasgos evidentes u observables, pero sobre todo elementos cualitativos. 

[..] la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del 

sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la autopercepción 

de un sujeto en relación con los otros; al que corresponde, a su vez, el 

reconocimiento y la "aprobación" de los otros sujetos. En suma, la identidad de un 

actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en 

el proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación desigual y, 

por ende, luchas y contradicciones (Ibid.: 12). 

Otra forma de tratar el fenómeno de la identidad es la perspectiva 

sociológica, donde se aborda el proceso de la socialización desde el ámbito 

familiar, la educación formal y las experiencias laborales (Berger y Luckmann, 

1968). El proceso de formación de la identidad de un individuo incluye el 

aprendizaje de las diferencias de género y se prolonga a través de las etapas del 

ciclo vital. La participación en la actividad económica representa un importante 

periodo en la vida de los individuos y tiene efectos tanto materiales como 

simbólicos. La importancia de la experiencia laboral puede cambiar la 

autopercepción, igual que reforzar la relación con los demás. No obstante, se 

puede presentar la confrontación con otras identidades. 

La identidad de género como parte de la identidad de los sujetos es una 

construcción social que se produce dentro de la familia, la escuela, y también a 

través de los medios de comunicación, instituciones culturales y de salud, sin 

olvidar las experiencias de la participación económica. Estos son sólo algunos 

ejemplos que intervienen en el proceso de la socialización, donde se acumulan y 

asimilan nuevos significados y representaciones individuales y colectivas. Al
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respecto (Lamas, 1999) recuerda que un primer objetivo que se propusieron las 

participantes del movimiento feminista anglosajón en la década de los setenta era 

expresar las características humanas consideradas "femeninas" adquiridas por 

medio de complejos procesos individuales y sociales. 

Al referirse a las diferencias entre géneros, Lamas acentúa la construcción 

cultural de la diferencia sexual, donde "los procesos de significación tejidos en el 

entramado de la simbolización cultural producen efectos en el imaginario de las 

personas" (Ibid.: 154). Además, la autora recuerda que en todas las sociedades 

los humanos simbolizamos la diferencia corporal y la mayoría elabora las 

representaciones de géneros en un sistema binario. En este proceso hay que 

considerar que se trata de construcciones simbólicas que se reflejan en la 

conducta objetiva y subjetiva de las personas. Asimismo, Lamas considera que "El 

ámbito social es, más que un territorio, un espacio simbólico definido por la 

imaginación y determinante en la construcción de la autoimagen de cada persona; 

la conciencia está habitada por el discurso social" (lbid.:157). 

En relación al proceso de construcción de la identidad de género, para el 

caso de mujeres resulta importante la generación de autoconfianza y la 

transformación de condiciones de subordinación. Ambos aspectos se vinculan con 

un proceso socio-simbólico conocido como empoderamiento. Al seguir la 

formación del proceso de empoderamiento, Brígida García (2003:227) se pregunta 

si se trata de un proceso intrínseco o extrínseco, y llega a la conclusión de que es 

necesario considerar la posibilidad del proceso de empoderamiento como inducido 

desde afuera y, al mismo tiempo, una transformación interna. La autora señala 

que ambos aspectos son relevantes y no se deben tratar como opuestos.
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El tema del proceso de empoderamiento es especialmente importante 

desde la perspectiva de las mujeres, porque la mayoría acostumbra subordinar 

sus intereses particulares a los de otros miembros de la familia. El objetivo del 

trabajo femenino, tanto doméstico, como extradoméstico, es en primer lugar el 

hogar. En la mayoría de los casos, las mujeres trabajan para sus hijos y para 

mejorar el bienestar de la familia en general. Pocas veces se preguntan ¿qué 

beneficios personales les proporciona su trabajo? A veces, a pesar de ser 

responsables del funcionamiento del hogar y aportan la mayor parte del ingreso 

familiar, todavía se sienten como dependientes y subordinadas a los varones. 

El aspecto de la relación entre la atención de las mujeres a los miembros de 

la familia y la atención enfocada a ellas mismas, es una tarea importante que debe 

ser incluida en el proceso de empoderamiento porque como señala González 

(1994:153): "La definición de la buena mujer no incluye un espacio o un tiempo 

para sí misma, para su propio esparcimiento. Todas están dedicadas a actividades 

que benefician directamente a la familia". 

El tiempo de las mujeres está distribuido entre las tareas dirigidas a los 

miembros de la familia y poco orientado a ellas mismas. Soledad González (1994) 

señala que ello provoca una falta de valoración de su propia actividad reflexiva. 

Este punto es relevante para las decisiones sobre el control de la fecundidad. Por 

ejemplo, hay que recordar que la mayoría de los métodos anticonceptivos están 

dirigidos a las mujeres; sin embargo, en muchos casos sus decisiones están 

igualmente subordinadas a las de otros miembros de la familia. 

Al considerar los procesos subjetivos de decisión sobre la sexualidad y el 

control natal, es claro que las tendencias de cambio que se vislumbran desde la
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perspectiva de género van en el sentido de una mayor autonomía femenina. La 

apropiación, la resistencia y la toma de decisiones se pueden dar tanto en el nivel 

personal, conyugal, familiar o comunitario e institucional (Rivas, Amuchástegui y 

Ortiz, 1999). 

Se puede observar que el proceso de empoderamiento tiene varias facetas 

que se pueden resumir como el control sobre la propia vida, incluyendo los 

aspectos psicológicos, económicos, y políticos. Otros elementos que contribuyen a 

la transformación de la condición de las mujeres son los niveles de escolaridad y 

el acceso a programas que promueven el control de la natalidad. Estos últimos 

tienen una larga historia en el país. A partir de la década de los noventa se 

replanteó la política demográfica, al ser sustituido el programa de la planificación 

familiar por un enfoque más amplio de salud reproductiva. Mientras que el primero 

estaba enfocado casi exclusivamente a los métodos anticonceptivos, como 

salpingoclasia y el DIU, el programa de salud reproductiva atiende más a los 

aspectos de salud, bienestar y equidad de género (Figueroa, 1999; Szasz, 2003). 

No obstante, los más de treinta años de las políticas institucionales orientadas a la 

reproducción, y en particular a las mujeres, han provocado efectos significativos 

sobre el conocimiento, la conciencia y las condiciones de vida de ambos géneros.
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1.4 Identidad de género, trabajo extradoméstico remunerado9 y las 

decisiones reproductivas 

La incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico es una tendencia 

generalizada y mundial y, tal vez, se podría hablar de una revolución social. Las 

estadísticas oficiales atestiguan un cada vez más fuerte incremento de las 

trabajadoras; sin embargo, el fenómeno no sólo tiene su faceta cuantitativa, el 

cambio en el papel femenino en el ámbito familiar y en la sociedad en general 

implica nuevos significados y valores en relación con el rol social femenino. 

Soledad González (1991) reflexiona al respecto en su investigación sobre el 

trabajo femenino remunerado y la transformación de relaciones intergenéricas e 

intergeneracionales en un poblado en el Estado de México. 

Una revisión de la historia de esta comunidad nos muestra que el trabajo 

asalariado no es nuevo y que en otros períodos las mujeres también salieron de la 

esfera de la reproducción doméstica para participar activamente en el mercado 

laboral. Sin embargo, sólo en tiempos muy recientes -en los últimos veinte o 

treinta años- ha habido un resquebrajamiento del orden patriarcal. Esto nos lleva a 

reflexionar acerca de que el trabajo femenino por sí solo no puede explicar las 

transformaciones en el sistema de relaciones de poder. Debe verse en el contexto 

más amplio de su peso relativo en la economía de los hogares y de la comunidad 

(Ibíd: 252) 

El aumento de la incorporación femenina al trabajo extradoméstico 

remunerado ha contribuido al cuestionamiento y revaloración del rol social de la 

mujer, tanto en el terreno de la sociedad en general, como en el plano de los 

espacios privados. Pero ¿cómo viven las propias mujeres esta situación? Para dar 

' La división del trabajo más importante y más investigada es la división del trabajo doméstico y 
extradoméstico. Este último ha incorporado cada vez más mujeres en los últimos 20 años. Por otro lado, el 
trabajo doméstico y su división en los hogares ha registrado pocos cambios en el país (García, 1999).
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respuesta a esa interrogante es necesario descifrar los significados que ellas 

encuentran respecto a sus múltiples roles que actualmente desempeñan tanto en 

la sociedad como en la familia. Para desarrollar la trama del significado de trabajo 

femenino se deben explorar algunos aspectos subjetivos, con la finalidad de 

identificar las implicaciones para la identidad de género más allá de los aspectos 

materiales y observables a primera vista; y ello implica asomarse a las 

características cualitativas del fenómeno 

Al cerrar este capítulo me referiré a los requerimientos metodológicos para 

profundizar sobre la relación entre el trabajo femenino y la fecundidad. Considero 

necesario separar analíticamente los señalamientos sobre el trabajo femenino 

para el mercado desde el punto de vista macrosocial y la apreciación desde el 

punto de vista de las mujeres, desde su óptica social, cultural y subjetiva. 

Propongo un estudio de prácticas y valores en torno al trabajo y la reproducción, 

incluyendo los valores socialmente compartidos. Finalmente, identifico la 

interconexión entre el trabajo asalariado y la fecundidad como la relación entre 

experiencia laboral, condición de género y reconstrucción de la identidad, proceso 

que tiene implicaciones en las decisiones reproductivas. 

Para explorar esta línea, la presente investigación busca registrar historias 

de embarazos y decisiones que tomaron las mujeres o las parejas sobre los 

'° Desde una aproximación psicosocial, Marta Lamas (1999) se refiere a las diferencias existentes entre ambos 
sexos y sus significados y valoraciones simbólicas.
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aspectos y situaciones que acompañaron a estos eventos. A partir del supuesto de 

que el hecho de tener hijos forma parte importante de la identidad femenina, se 

formuló la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden observar y analizar las decisiones 

femeninas sobre el tamaño de la familia? 

En las últimas décadas se presentaron nuevas orientaciones teóricas y 

metodológicas que han incidido en la disminución de la fecundidad en el país; el 

análisis de las relaciones de género sigue siendo un enfoque muy importante. Bajo 

esta perspectiva J. G. Figueroa (1999) analiza los objetivos de las políticas 

gubernamentales enfocadas a las mujeres, que a través de los programas de 

planificación familiar buscaron directamente controlar la fecundidad de las mujeres 

para lograr la disminución del crecimiento demográfico. La problemática de las 

relaciones de género quedó fuera de este planteamiento; no se consideraron las 

condiciones de vida concretas, ni las desigualdades genéricas.11 

En este sentido, las consideraciones sobre los derechos reproductivos 

representan una visión integral de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

donde "[...] se reconoce que la reproducción hace referencia a las dimensiones de 

organización genérica, de identidades masculina y femenina, de roles de género y 

de ejercicio de la sexualidad, entre sus condicionantes más relevantes" (Ibid. :68). 

Conclusiones 

El concepto de género puede contribuir de manera importante al estudio del 

cambio en el comportamiento poblacional, en especial a la disminución de la 

J. G. Figueroa, (1999:68) introduce las criticas de Teresita De Barbieri sobre la manera reducccionista de la 
disminución de fecundidad y la falta de replanteamiento de las relaciones sociales que dificultan las 
decisiones reproductivas.
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fecundidad y al análisis de relaciones sociales entre hombres y mujeres en las 

acciones de los actores colectivos e individuales. Además, esta categoría aporta 

nuevos elementos al estudio tanto de los procesos sociales, como del 

comportamiento individual. Asimismo, deja ver la incompatibilidad de roles 

femeninos en la sociedad actual, cuando al trabajo reproductivo se agrega el 

orientado al mercado de trabajo y ambos resultan ser una exagerada y exclusiva 

responsabilidad de las mujeres. 

En el estudio se destaca la importancia del concepto de la identidad como 

un complejo proceso individual y social de larga duración; además, el proceso de 

la formación de identidad de género se esboza como una síntesis de la influencia 

del entorno macrosocial, familiar y la asimilación subjetiva e individual. Las 

relaciones intergenéncas e intergeneracionales aparecen como mediadoras entre 

la sociedad y el individuo, de esta manera influyen en la vinculación entre las 

condiciones de la actividad económica para el mercado y el trabajo reproductivo 

que realiza en el ámbito del hogar. 

Las relaciones entre el trabajo y fecundidad se pueden comprender a través 

de una serie de experiencias vividas y los significados que las mujeres les 

atribuyen. Resulta importante observar las transformaciones e interconexiones 

entre los roles desempeñados en el ámbito doméstico, como madres, esposas y 

amas de casa, y extradoméstico, como trabajadoras. Asimismo, estas 

experiencias se han producido en contextos sociales y culturales diversos. Sin 

embargo, en todos los ámbitos han estado presentes las políticas de población 

nacionales y los procesos masivos de la incorporación femenina al trabajo 

extradoméstico.
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CAPÍTULO 2

EL TRABAJO FEMENINO Y SU RELACIÓN CON LA FECUNDIDAD: ALGUNOS

ASPECTOS TEÓRICOS 

El propósito del segundo capítulo es plantear algunos aspectos teórico-

metodológicos que pueden resultar relevantes para la investigación sobre el 

trabajo femenino y su relación con la fecundidad. En primer lugar, se hace una 

revisión del concepto de trabajo y sus cambios a raíz de la reflexión incluida en la 

perspectiva de género. En segundo lugar, se retorna la noción del mercado de 

trabajo y sus implicaciones metodológicas. Se observan algunos elementos de 

análisis basados en la teoría neoclásica y el enfoque de mercado dual y 

segmentado. También, se señala cómo la participación en el mercado laboral fue 

concebida desde la aparición del trabajo asalariado y como una actividad 

predominantemente masculina. Finalmente, se definen los conceptos de 

producción y reproducción social para retomar, más adelante, la relación entre el 

trabajo productivo y reproductivo y la participación de hombres y mujeres. 

2. 1. El concepto de trabajo y la perspectiva de género 

Si se quiere hablar acerca del trabajo femenino, no basta mencionar sólo el 

asalariado; en la actualidad hay que considerar que está creciendo cada vez más 

el trabajo por cuenta propia, a domicilio y no remunerado. Por razones 

socioculturales las tareas domésticas son prácticamente responsabilidad exclusiva
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femenina, igual que el cuidado de los niños y los ancianos. En ese sentido, es 

necesario revisar las principales corrientes de la teoría económica. 

La economía como una rama de las ciencias sociales ha considerado poco 

la problemática de género. Recientemente se introdujo el estudio de la condición 

femenina en relación con las actividades para el mercado. Hay que recordar que 

los hombres dividen su tiempo en el dedicado al trabajo y el de no trabajo. En el 

caso de las mujeres hay que considerar el trabajo doméstico, el trabajo 

extradoméstico y, finalmente, el tiempo de descanso. Esto significa, que no 

podemos ver de la misma manera la situación laboral de mujeres y de hombres. 

Por ello, en el capítulo 2 se consideran algunas propuestas de las investigadoras 

feministas, como las de Verónica Beechey, Jane Humphries, JilI Rubery y las 

autoras españolas Cristina Carrasco y Cristina Borderia, entre otras. Para estudiar 

el trabajo de las mujeres se verá en particular el enfoque de la producción y la 

reproducción. 

Dos preguntas importantes iniciales serían ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo 

definimos esta primordial actividad humana en la primera década del siglo XXI? 

Las respuestas se pueden buscar en dos perspectivas básicas. Por un lado, en el 

ámbito macrosocial y macroeconómico; y por el otro, en el micro social, individual 

y hasta subjetivo. Así se puede apreciar el trabajo como una fuerza motriz, como 

una masa de trabajadores o como una actividad subjetiva que influye en la 

formación de identidades y acciones colectivas, familiares e individuales. 

Según Enrique de la Garza (2000), el significado del trabajo en la teoría 

social puede ser estudiado de dos maneras. Por un lado, destacan los aspectos 

culturales y subjetivos que intervienen en la manera cómo se valora la actividad y



51 

los resultados de trabajo por la sociedad y por los grupos y sujetos que la 

componen; por el otro, se introduce un análisis basado en una concepción 

objetivista. 

En la versión hermenéutica, el trabajo es construido culturalmente y de acuerdo 

con relaciones de poder. Por lo tanto, no tiene un carácter objetivo; discursos 

contendientes alteran, cambian el sentido de trabajo E ... ] La otra concepción es 

objetivista. El trabajo es considerado como la actividad que transforma de manera 

consciente a la naturaleza y al hombre mismo, independientemente de como sea 

valorado por la sociedad; sería el medio de creación de la riqueza material o 

inmaterial y de hacerla circular (De la Garza, 2000: 15-16). 

Al retomar el tema de las relaciones de poder en la sociedad, se puede 

apreciar con más claridad la diferencia respecto al significado del concepto de 

trabajo cuando pensamos en la población de hombres y la de mujeres. El enfoque 

subjetivo lleva a hacer visible el trabajo doméstico asignado a las mujeres, y que 

reproduce la fuerza de laboral y genera el desarrollo de las condiciones de vida 

para la población en general. El problema de la invisibilidad descansa en el 

planteamiento difundido y respaldado en la sociedad y economía actuales, que 

consideran la producción para el mercado como el único equivalente de trabajo y 

razonan el trabajo reproductivo como no merecedor de una retribución económica. 

Respecto a este problema, en algunos documentos de la CEPAL se analiza la 

relación entre la producción mercantil y la reproducción humana, así como la 

particular situación de los hombres y las mujeres en este proceso (CEPAL, 1995 y 

2003).

No obstante, las desigualdades entre hombres y mujeres respecto la carga 

M trabajo se puede conocer, también, desde la visión objetivista. Como ejemplo
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puede servir el estudio de la distribución del tiempo que la población dedica al 

trabajo en general, esto es, a las tareas productivas y reproductivas. Además, hay 

que incluir el trabajo dedicado a la producción de bienes y servicios que se realiza 

en el ámbito familiar y que puede ser destinado tanto para el mercado, como al 

consumo familiar. De esta manera, es cada vez más cuestionable el paradigma de 

la teoría económica neoclásica que considera como trabajo sólo la producción 

para el mercado. Finalmente, para estudiar la actividad laboral femenina, es 

importante tomar en cuenta la interrelación entre el empleo y el trabajo doméstico. 

Sobre ese punto varias colaboradoras de la CEPAL (2003) consideran lo 

siguiente: 

Habitualmente, las encuestas sobre trabajo no toman en cuenta la importante 

interrelación entre empleo y trabajo doméstico no remunerado, lo cual es un sesgo 

en el análisis, pues crea la falacia de que trabajadores y trabajadoras participan 

en el mercado del trabajo asalariado en condiciones económicas similares, y 

expulsa al terreno de lo no económico las "restricciones familiares" (como el 

cuidado de hijos y ancianos) y la decisión por sexo del trabajo. Por el contrario, 

parece más adecuado afirmar que la forma en que se organiza hoy día la 

producción de mercado es una restricción para el cuidado de los familiares. 

2. 2. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo: algunos 

enfoques analíticos 

Desde la perspectiva de la economía, el análisis de la producción social y, 

particularmente, el estudio del mercado laboral, han sido abordados desde 

diferentes posiciones teóricas; sin embargo, es innegable el predominio de la 

teoría neoclásica. Las teorías que se han formado en el terreno de la economía
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tienen una capacidad limitada en su argumentación para explicar la situación de la 

mujer en el mercado laboral. Al abordar el tema con categorías macroeconómicas, 

no ha sido posible plantear un análisis que podría introducir el debate sobre las 

relaciones de género que están involucradas en la producción. A partir de la teoría 

económica el estudio de la participación laboral de la mujer se hace bajo el marca 

M mercado de trabajo masculino. 

En el análisis del enfoque neoclásico se encuentran dos principios básicos. 

Por un lado, el mercado de trabajo se comporta como un mercado perfectamente 

competitivo donde los niveles salariales corresponden en forma equivalente al 

producto marginal del trabajo. La desigualdad en los ingresos de los trabajadores 

es explicada por las diferencias en sus niveles de productividad. El enfoque 

neoclásico no tiene interés en el análisis de la oferta y la demanda de trabajo 

femenino, la oferta es presentada como el resultado de una elección entre renta 

salarial y ocio. El tiempo de trabajo es el tiempo que el individuo está dispuesto a 

ofertar ante cambios en su ingreso. La teoría neoclásica parte de un esquema de 

competencia perfecta, donde los agentes individuales son los elementos básicos a 

partir de los cuales se construye la economía. La acción de los agentes tiene 

carácter individual. 

Bajo este postulado, el individuo decide libremente entre ofrecer trabajo y 

dedicarse al ocio. En otras palabras, cualquier persona puede decidir si quiere 

trabajar para el mercado o no. Hay que señalar, que de acuerdo a las definiciones 

de esta teoría se consideran como ocio todos aquellos usos del tiempo que no 

corresponden al trabajo asalariado. Esta representación de ocio no reconoce al
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trabajo doméstico y afecta directamente a la consideración y valoración del trabajo 

femenino. 

En cuanto al empleo femenino, Mincer (1980) menciona que el salario no 

sólo afecta a la distribución de tiempo entre el trabajo de mercado y el ocio, sino 

también a la distribución entre el trabajo de mercado y el trabajo doméstico. En 

este sentido, un incremento en el salario de la mujer casada induce a una 

sustitución del trabajo doméstico por trabajo de mercado y su intensidad 

dependerá del grado de sustitución entre bienes de mercado y bienes domésticos. 

Con lo anterior, el autor considera el uso de tiempo consumido en trabajo 

doméstico. El trabajo doméstico ya no está incluido en el tiempo de ocio. Sin 

embargo, se reitera la posición teórica neoclásica al percibir a la familia como una 

unidad económica cuyas decisiones obedecen al principio de racionalidad, 

desconociendo la desigualdad de roles y de poder que operan en su interior 

(Borderías y Carrasco, 1994). 

Así, los planteamientos de la teoría económica neoclásica han incorporado 

algunos factores explicativos con lo que se hace un sutil reconocimiento de la 

importancia de la unidad doméstica, sin trastocar los postulados originales de que 

el mercado es homogéneo, tal es el caso de la teoría del capital humano. En este 

sentido Schultz resumió la proposición básica de la teoría en las siguientes 

líneas: "Existen ciertos gastos (sacrificios) que la gente realiza deliberadamente 

para generar un fondo productivo, incorporado en la persona, que le proporciona 

rendimientos futuros" (Borderias y Carrasco, 1994: 62). 

Los gastos en educación, formación profesional y personal, además del 

tiempo invertido en ello, van generando un "capital humano" con la expectativa de



obtener beneficios futuros. En otras palabras, estos gastos son considerados más 

como inversión y menos como consumo. Cabe aclarar que no se hace distinción 

entre que sea una institución social, una familia o un individuo quien realiza los 

gastos de inversión. Entonces, a mayor acumulación de capital humano, el 

empleador espera una mayor productividad del trabajador y éste un mejor salario. 

Los teóricos neoclásicos han considerado que la teoría del capital humano 

permite el análisis de las diferencias salariales entre individuos, e incluso entre 

hombres y mujeres. Al respecto del trabajo femenino se hizo un planteamiento a 

priori que maneja que las mujeres prefieren invertir menos en capital humano 

porque tienen mayores aptitudes para el trabajo doméstico y, por ende, es allí 

donde son más productivas. (Saraví, 1997). 

En el marco del pensamiento neoclásico la teoría aborda también un 

aspecto por demás interesante. Se considera que la depreciación del capital 

humano que se da durante los períodos de ausencia en el lugar de trabajo afecta 

directamente a las mujeres. Es común que los empresarios generalicen al 

considerar el trabajo de todas las mujeres como intermitente, y no suelen invertir 

en el capital humano de las trabajadoras (Borderías y Carrasco 1994). 

Desde la posición del feminismo se han hecho importantes críticas a las 

ideas preconcebidas de los economistas neoclásicos, considerándolas como 

expresión sexista. La visión del capital humano observa solamente las 

calificaciones del personal femenino que se han formado en el ámbito doméstico y 

que se convirtieron posteriormente en actividad económica. Tal es el caso de las 

tareas realizadas en hoteles, restaurantes o en el servicio doméstico (¡bid., 1994).
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Los planteamientos neoclásicos han recibido críticas desde otros marcos 

analíticos que forman parte de la teoría económica. Un ejemplo importante es el 

enfoque de segmentación del mercado de trabajo, cuyo máximo representante es 

Michel Piore. Piore (1983) y otros autores han vertido sus observaciones desde la 

perspectiva de la sociología del trabajo. La crítica de Piore va en el sentido que la 

teoría del capital humano es completamente deductiva y que existe un grave 

descuido de la correspondencia entre los supuestos teóricos y las conductas 

reales de los agentes económicos. El desarrollo de los postulados teóricos para el 

análisis de la economía laboral desde la variante neoclásica ha sido rebasado por 

las características del propio fenómeno, observable en las pruebas empíricas de la 

validez de los argumentos manejados por la teoría. Parece ser que la insistencia 

(implícita o explícita) en el uso de hipótesis de maximización individual, como 

única alternativa teórica aceptable en la "economía", disminuye el espectro de 

opiniones que son aceptables como enunciados "económicos" (Salas, 1997). 

El análisis de la demanda en la tradición neoclásica está representado por 

a teoría de la discriminación. El punto central de dicha teoría radica en analizar en 

qué medida los empleadores o demandantes de fuerza de trabajo tienen 

predisposición por contratar a personas de sexo masculino (Saraví, 1997). Las 

prácticas de discriminación como preferencias corresponden también al 

pensamiento neoclásico, se parte del mismo supuesto de que el salario es 

equivalente al producto marginal del trabajo; sin embargo, las mujeres tienen un 

salario menor. Tienden a ser contratadas en grupos de actividades limitadas, 

tradicionalmente definidas como femeninas. El hecho de trabajar en un conjunto 

restringido de actividades, afecta a sus niveles de productividad. Según Bergman
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(1997) se produce sobrepoblamiento (overcrowding) de la oferta laboral femenina, 

la productividad desciende y los salarios bajan. 

Estas preferencias de emplear a las mujeres solamente en algunas 

ocupaciones no tienen una explicación económica. ¿Son las raíces socioculturales 

las causas de las preferencias? Las ideas de los empresarios no son innatas ni 

inalterables; es probable que estas actitudes sean parte de un sistema social y, 

por lo tanto, aprendidas. 

El desarrollo del enfoque de la Nueva Economía Familiar, cuyo 

antecedente es la teoría del capital humano, corresponde a una ampliación del 

modelo neoclásico. Se considera el tiempo dedicado al mercado. La familia se 

observa como una unidad económica, parte del mercado capitalista donde, sin 

embargo, las mujeres trabajan sin remuneración. En la teoría de la Nueva 

Economía Familiar, el trabajo asalariado y el trabajo doméstico tienen el mismo 

estatus conceptual: las actividades de mercado y las actividades domésticas se 

determinan conjuntamente. Esta postura resulta ser más realista en el sentido de 

que el tiempo asignado a un tipo de actividad no pueda ser concedido a otra. 

(Borderías y Carrasco, 1997) 

Por lo antes mencionado, la oferta y la demanda del trabajo femenino no 

han sido satisfactoriamente explicadas por el modelo neoclásico. Es claro que la 

teoría económica se basa exclusivamente en criterios de optimización y que el 

factor trabajo no está relacionado con las diferencias de roles sociales de género. 

La exclusión de aspectos teóricos referentes al desarrollo del sistema de 

reproducción humana, el cual se supone estable, sugiere el análisis del sistema de 

reproducción material de forma independiente. Borderías y Carrasco (1994)
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retoman la crítica metodológica de esta tendencia realizada por Humphries y 

Rubery. Las autoras apuntan que los problemas derivados de la pretendida 

independencia entre ambos sistemas se ponen claramente de manifiesto en los 

trabajos sobre oferta laboral, cuando se evita diferenciar entre las influencias 

originadas en el sistema de organización familiar y aquéllas que provienen de 

variaciones de la demanda. Al observar esta dualidad surgen las preguntas: 

¿Cómo se concibe y define hoy en día a la mujer? ¿Como madre y ama de casa o 

como maestra, obrera, médica o juez? Tal parece, que en muchos casos esta 

ambigüedad y contradicción forma parte integral de la identidad femenina. 

Las ideas de las autoras como Veronica Beechey, Jane Humphries, Jill 

Rubery, Heidi Hartman y Sandra Harding, entre otras, contrastan con el enfoque 

"masculino" del análisis del mercado de trabajo que ofrece la teoría neoclásica. La 

perspectiva que introduce el estudio de producción y reproducción es una forma 

más amplia de tratar el tema del trabajo, tomando en cuenta que las actividades 

económicas que realizan las mujeres se encuentran en ambos campos. La 

orientación de producción y reproducción considera las interrelaciones entre el 

trabajo doméstico y extra doméstico, el enfoque propone que se incluyan al 

análisis las actividades relacionadas con la reproducción. Jane Humphries y JilI 

Rubery (1994) analizan la autonomía relativa de la reproducción social y su 

relación con el sistema de producción. Las autoras hacen un recuento histórico de 

las teorías que estudian el mercado de trabajo; mencionan a la teoría neoclásica, 

que se apoya en el análisis de la oferta de trabajo y que no toma en cuenta el 

ámbito de la reproducción. La denominan la concepción de la autonomía absoluta.
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En segundo lugar, se menciona el análisis sobre el sistema familiar que, 

dentro de la lógica económica racional, ha emprendido la búsqueda de la máxima 

utilidad. Las autoras han denominado a estas metodologías como reduccionistas y 

funcionalistas. Al hacer un recuento histórico de las teorías en tomo al mercado 

de trabajo, Humphries y Rubery no estudian las variables individuales del lado 

de la oferta o de la demanda, sino que proponen realizar un estudio histórico 

sobre la producción y reproducción social y las relaciones que guardan entre sí. La 

producción aparece como un importante factor condicionante. El enfoque de la 

autonomía relativa de la reproducción social considera que no puede existir una 

determinación absoluta de la oferta o de la demanda de trabajo, y que debe existir 

una mutua adaptación entre ambas estructuras. 

Veronica Beechey (1994) reconoce la complejidad de los enormes cambios 

que caracterizan el mundo laboral y se propone abordar, en particular, el papel de 

género en el trabajo. La autora critica las teorías del mercado de trabajo dual y 

segmentado (Piore, 1983) y considera que su mayor falla es el uso de las 

categorías "ciegas al sexo". También la propuesta de Beechey reclama la 

incorporación de la categoría de reproducción social al marco de la teoría 

económica. El trabajo doméstico no puede quedar excluido del marco de análisis 

que se aplica al trabajo de las mujeres. 

Heidi Hartman (1994) basa su preocupación en la división del trabajo por 

sexos. Esta división se extendió durante la era capitalista al trabajo asalariado. La 

autora menciona que las relaciones patriarcales, que se caracterizan por la 

subordinación de mujeres, son muy antiguas; en contraste, la división sexual del 

trabajo de la época moderna es característica del trabajo asalariado. En esta
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las mujeres, el control está mediado por instituciones y abarca a toda la sociedad. 

El mecanismo que permite la superioridad de los hombres es la segregación de 

los empleos en la sociedad capitalista. 

Sandra Harding crítica las viejas metodologías de las ciencias sociales, que 

tienen su origen en la ideología liberal. Le interesa proponer una nueva forma de 

investigación. Ubica el análisis histórico como pieza clave "para dar cuenta de la 

especificidad y peso de la investigación feminista" (Harding, 1998a: 19); considera 

que es necesario enriquecer y complementar el actual nivel de conocimiento que, 

según su opinión, está realizado desde la perspectiva de los hombres burgueses y 

blancos. En oposición, los estudios feministas muestran la problemática desde la 

perspectiva de las experiencias femeninas. Harding aboga por el reconocimiento 

de las experiencias femeninas como recurso para el análisis social. 

La autora ubica los estudios de género en la etapa de la segunda 

posguerra. Los estudios coinciden con el periodo de crítica del método tradicional 

de ciencias sociales, que se basó en la filosofía liberal. Harding cuestiona la 

noción de objetividad como la define la metodología de las ciencias naturales. 

También solicita que sean incluidos los elementos de la historia específica de lo 

social y nuevas formas de las relaciones entre las economías locales y la global. 

El término central, al que se opone Harding, es el de la neutralidad científica. Para 

ella aumentar la neutralidad no significa maximizar la objetividad (Harding, 

1998b); según su opinión el requisito de la neutralidad cierra la visión e impide 

lograr una investigación objetiva. Para Harding es necesario estudiar la
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problemática de las mujeres a través de su situación particular de clase, raza, 

edad, situación geográfica, etc. 

2.3. La producción, la reproducción y el comportamiento reproductivo 

Es importante mencionar que las bases de la producción y la reproducción 

material, biológica y social conllevan elementos dinámicos y relaciónales. El 

dispositivo central, para que estos procesos se puedan llevar a cabo, es la 

población como un conjunto de individuos involucrados en diferentes relaciones 

sociales (Oliveira y Salles, 2000), entre otras, las de género. Al respecto, Lourdes 

Benería (1984) encuentra el problema de la subordinación femenina en la función 

específica que las mujeres desempeñan en la reproducción de la fuerza de 

trabajo. La división del trabajo por sexo se basa en las capacidades y actividades 

reproductoras femeninas y es condicionada por los procesos productivos bajo las 

relaciones sociales capitalistas. 

Frente al supuesto de que la división del trabajo según el sexo es 'natural" o algo 

"dado" debido a la fisiología de la mujer y a su papel en la reproducción, la 

literatura feminista reciente, al ofrecer un análisis crítico de la universalidad de la 

subordinación de la mujer, ha subrayado la conclusión de que las desigualdades 

sociales son resultado de una serie de factores susceptibles de cambio. Más 

concretamente, esa literatura sugiere que el cambio tiene que producirse en dos 

direcciones: a) participación de hombres y mujeres en las responsabilidades de la 

familia y de la producción doméstica, y b) participación plena de la mujer en la 

producción no doméstica y en la apropiación del producto social, en condiciones 

de igualdad entre los sexos. Eso implica que la presente división sexual del trabajo 

no se puede tomar como un dato fijo. Por el contrario, se convierte en un punto 

focal en tomo al cual han de ocurrir cambios de gran alcance (Benería, 1984:11).
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En relación con lo anterior, la reproducción humana no es un fenómeno 

autónomo. En primer lugar, toca las formas de organización de la producción, las 

cuales son muy heterogéneas en el caso de México; en segundo lugar, sufre una 

fuerte influencia de los aspectos ideológicos, como por ejemplo los estereotipos de 

género. De esa conclusión resulta que el estudio del comportamiento reproductivo 

de la población es sumamente complejo. Al respecto Oliveira y Salles (2000: 631) 

sugieren la utilización del concepto de estrategia de reproducción que "[...] rescata 

procesos referidos a la reposición numérica de los individuos en la acción 

(fecundidad, mortalidad y migración); a la reposición de individuos con 

características particulares, y a la reproducción de las relaciones sociales. 

Además, incorpora de manera explícita los aspectos simbólicos y permite estudiar 

el campo de opciones que se presenta a los individuos". 

El fondo de la problemática de la condición femenina es la relación entre el 

trabajo para el mercado y el doméstico. En este sentido, el concepto de trabajo 

debe incluir tanto las actividades productivas como reproductivas. No obstante, la 

visión ideológica del ámbito doméstico como femenino y de las áreas de 

producción para el mercado como masculinas, empuja a las mujeres que se 

incorporan al trabajo extradoméstico a un callejón sin salida. 

A pesar de que el análisis de la problemática de género se ha difundido 

cada vez más, la mayoría de las mujeres que asumen sus responsabilidades en el 

trabajo extradoméstico siguen siendo responsables por las tareas domésticas en 

las cuales se observa poca participación masculina; además, hay que reconocer 

que las tareas relacionadas con la reproducción de la fuerza de trabajo rebasan la 

responsabilidad personal de las mujeres y se convierten en un problema social. En
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el espacio familiar se producen y reproducen las relaciones de género, incluyendo 

los momentos de conflictos, el reconocimiento de autoridad y el ejercicio de 

poder. En pocas palabras, en el ámbito del hogar cristalizan y se reafirman las 

relaciones desiguales entre géneros que contribuyen a la subordinación de las 

mujeres (Yanaguisako, 1979). 

El trabajo reproductivo asignado por la sociedad a las mujeres se enfoca a 

las estrategias familiares de vida e involucra el ámbito del hogar y el individual. Sin 

embargo, para su análisis es importante considerar la influencia y la participación 

de diferentes planos. Sin duda, hay que incluir el análisis del entorno 

socioeconómico que es un elemento estructural y refleja un momento histórico 

específico. Por otro lado, los espacios del trabajo reproductivo envuelven a la 

dimensión cultural, la práctica cotidiana y la capacidad reflexiva individual. Tanto 

las condiciones materiales como las relaciones simbólicas, la estructura y la 

acción, encarnan niveles interconectados de análisis. Las mediaciones entre la 

estructura y los aspectos subjetivos de los individuos expresan una relación social 

donde el hogar representa un espacio específico de la realidad. 

2. 4. Economía capitalista, transición demográfica y fecundidad 

La relación entre cambios económicos y procesos demográficos es conocida 

desde que se presentó la obra de Robert Malthus. Desde entonces se vinculan 

factores de índole socioeconómica general a los de la reproducción humana. Los 

historiadores de la población analizaron la situación de crecimiento demográfico 

en Inglaterra y otros países europeos al principio de la Revolución Industrial
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registraron un aumento poblacional que se debió, en primer lugar, a la baja en las 

tasas de mortalidad. La aparición de nuevas oportunidades de trabajo y la 

migración hacia las ciudades propiciaron cambios en las formas del matrimonio: 

en muchos casos disminuyó la edad al momento de contraer nupcias. Esto junto 

con la caída de las tasas de mortalidad contribuyó en un primer momento al 

crecimiento de la población. 

A finales del siglo XIX y principios del XX se registró una disminución del 

ritmo de crecimiento demográfico, que se debió, principalmente, a la baja en las 

tasas de fecundidad y a la continua baja en las tasas de mortalidad. El desarrollo 

industrial aumentó el costo de la crianza de los hijos. Los importantes cambios 

económicos y los cambios demográficos que los acompañaban propiciaron 

transformaciones en la organización familiar y en las condiciones de trabajo 

femenino (Tilly y Scott, 1978). 

Al aumentar el nivel de vida de la población a finales del siglo XIX, las 

familias europeas empezaron a frenar deliberadamente el número de nacimientos: 

para los padres era cada vez más difícil encontrar trabajo para sus hijos; además, 

las nuevas leyes empezaron a obligar a la mayor escolaridad. De esa manera se 

prolongó la etapa de dependencia económica de los hijos hacia sus padres. Se 

planteó que los padres no tenían derecho a tener hijos si no los podían mantener y 

darles educación (¡bid., 1978). La idea sustituyó la vieja doctrina que expresaba 

que Dios manda los hijos al mundo y que también se encargará de su 

manutención. 

Al observar las estadísticas demográficas históricas en Europa occidental, 

se puede apreciar que el comportamiento de las principales variables, en particular
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de la fecundidad, ha cambiado con la aparición del capitalismo. La evolución del 

crecimiento de la población mundial registra una trascendente acentuación a partir 

de la segunda mitad del siglo XVII. El ritmo del aumento se aceleró hasta 

convertirse en estridente a mediados del siglo XX (Naciones Unidas, 1978). La 

causa de la significativa transformación demográfica ha sido la disminución de la 

mortalidad y el mantenimiento de la alta fecundidad. Los cambios fueron 

explicados en el marco del proceso de la transición demográfica que tomó ritmos 

desiguales en diferentes países y regiones socioeconómicas. 

Con el desarrollo de la economía capitalista empezó a crecer la 

participación de la población en el mercado de trabajo. Las familias dependían 

cada vez más del ingreso monetario, y la incorporación de los hombres, y cada 

vez más de las mujeres, al trabajo asalariado iba en aumento. El concepto de 

trabajo ha adquirido un sentido único, el de creador de valor. Los aspectos 

elementales de la visión capitalista establecieron la importancia de la cantidad de 

trabajo incorporada al proceso de producción, cuyo objetivo era la creación de la 

riqueza. Bajo este esquema, el trabajo productivo fue incorporado como elemento 

básico de la ciencia económica. A partir de ese momento, las demás formas de 

trabajo eran consideradas como subordinadas a la lógica del capital, y desde 

luego como menos importantes, tal es el caso del trabajo enfocado a la 

reproducción. De esta manera, hasta la fecha se separa el trabajo en productivo e 

improductivo, asalariado y no asalariado. También las estadísticas laborales 

distinguen entre la población activa dedicada a las tareas productivas y la inactiva 

dedicada en su gran mayoría a las tareas reproductivas.
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¿Cuál es la situación de hombres y mujeres dentro de la lógica capitalista 

de valorar el trabajo? El problema es la llamada invisibilidad del trabajo doméstico 

(reproductivo) que desempeña, por lo general, la población femenina. En muchos 

casos las actividades reproductivas impiden o dificultan a las mujeres la 

participación en el trabajo económico o productivo, en particular cuando hay niños 

pequeños en la familia. El trabajo doméstico produce bienes y servicios para el 

consumo familiar, pero también se convierte en la segunda jornada para las 

mujeres que trabajan fuera del hogar. El problema surge cuando el papel de 

madre y esposa se confunde con la responsabilidad exclusiva del trabajo 

doméstico (Pedrero, 2000). De esta manera la fecundidad puede influir o ser 

condicionada por ambas formas de trabajo. 

En el presente trabajo se analiza el comportamiento de la fecundidad como 

un fenómeno sociodemográfico y se dejan resaltar sus relaciones con aspectos 

económicos. Se considera que los elementos demográficos constituyen un 

sistema construido por migración, fecundidad y mortalidad. Por lo tanto, no se 

puede tratar a ninguno de estos fenómenos de manera aislada (Corona, 1988); 

además, para poder estudiar el condicionamiento social, no hay que descartar las 

llamadas variables intermedias. 

La dinámica demográfica y sus transformaciones están representadas en la 

llamada teoría de la transición demográfica. Sus planteamientos se apoyan en las 

experiencias de los paises europeos que se han producido en el comportamiento 

de la población junto con los cambios económicos. Algunos historiadores 

consideran que con el desarrollo del capitalismo se produjo un cambio en el 

sistema de valores de la población europea. La paulatina asimilación de nuevos
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valores apoyados en la racionalidad capitalista occidental influyó en los cambios 

en la dinámica demográfica, en particular en la disminución de la fecundidad. Hay 

que recalcar las diferencias entre la situación de la transición en los países 

europeos y la transición demográfica en América Latina. Esta última se inició 

aproximadamente en la tercera década del siglo XX, mientras que la transición en 

Europa se originó a partir del siglo XVII. Por último, hay que puntualizar las 

características específicas de México. 

En el presente trabajo se intenta analizar la relación del comportamiento 

reproductivo y su condicionamiento social, en particular, la importancia de la 

participación femenina en el trabajo para el mercado. En esta relación se puede 

observar cómo la reproducción biológica está inserta en una determinada 

estructura social. La experiencia histórica muestra que el empleo femenino y la 

fecundidad están relacionados inversamente. Por ello las políticas de población 

recomiendan el fomento del trabajo extradoméstico de las mujeres, en particular 

en los países en vías de desarrollo, como prácticas que pueden reducir los niveles 

de fecundidad (González, 1996). 

Sin embargo, la mayoría de los estudios que abordan los determinantes 

sociales de la fecundidad, sugieren que la relación no es ni simple ni directa. 

Algunos científicos sociales recomiendan estudiar la relación trabajo- fecundidad a 

través de una serie de variables intermedias, como por ejemplo la nupcialidad o la 

lactancia (Davis y Blake, 1956). También hay que distinguir la estructura social 

que caracteriza a los países desarrollados de la de los países en desarrollo, que 

se caracteriza por grandes desigualdades. En síntesis, la mayoría de los
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estudiosos del tema rechazan la posibilidad de una relación directa entre el trabajo 

femenino y la fecundidad. 

Como ya se comentó, los fenómenos demográficos y la fecundidad, en 

particular, han cambiado de manera impresionante en el transcurso de la 

evolución del capitalismo. Si se observa la curva del crecimiento de la población, 

ésta registra un aumento a partir de la mitad del siglo XVII. El ritmo de crecimiento 

se ha acelerado, hasta convertirse en estrepitoso a mediados del siglo XX. Una 

causa de este importante movimiento ha sido la transformación de la fecundidad 

dentro del marco de la transición demográfica. Según este planteamiento, la 

fecundidad y el desarrollo económico están correlacionados negativamente 

(García y Garma, 1982). El planteamiento resume la experiencia histórica de los 

países industrializados que presentaron la transición de niveles de fecundidad y 

mortalidad altos a niveles bajos. En la segunda mitad del siglo XX se puede 

presenciar una transición demográfica prácticamente en todos los países del 

mundo. Se mencionan varias etapas que están presentes en el transcurso de este 

proceso. El primer cambio que surge es la baja en las tasas de la mortalidad y de 

la mortalidad infantil. En una etapa posterior empiezan a descender los niveles de 

fecundidad hasta llegar, en el caso de algunos países europeos, por debajo del 

nivel de reemplazo. 

En la evolución de la transición demográfica se ilustra el comportamiento de 

la fecundidad durante la modernización. La declinación moderna de la fecundidad 

se puede observar de manera clara en las sociedades europeas occidentales a 

finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. A diferencia de la 

fecundidad controlada, Louis Henry (en García y Garma, 1982) plantea el término



de la fecundidad natural. Ésta se encuentra en las poblaciones, donde las parejas 

no toman ningunas medidas especiales para impedir la procreación. En las 

regiones industrializadas se dio en primer lugar un retraso en la edad al 

matrimonio. Este fenómeno es conocido como la transición malthusiana. Le siguió 

la transición neomalthusiana, que consiste en la reducción voluntaria de la 

fecundidad marital. Coale (1965) menciona tres prerrequisitos para lograr una 

disminución generalizada de la fecundidad marital: consideración que pocos hijos 

representan una ventaja, disponibilidad de métodos anticonceptivos y elección 

consciente de un hijo más. 

Entre las características que una sociedad debe adquirir para lograr las notorias 

ganancias materiales de la modernización, están las tres precondiciones para la 

reducción de la fecundidad. Para simplificar, podríamos decir que con respecto a 

las precondiciones, las sociedades altamente modernizadas son esencialmente 

homogéneas (Coale, 1965:17). 

Sin embargo, el autor menciona también la importancia de diferencias 

regionales. En las sociedades nacionales pueden aparecer algunos grupos que 

aceptan primero los nuevos conocimientos. La información pasa de los grupos 

pioneros a los demás. Los mecanismos de divulgación se deben combinar con 

comunicación informal de persona a persona. 

La transición demográfica en América Latina, si bien sigue el patrón 

universal de disminución de niveles de mortalidad y posteriormente de fecundidad, 

efectúa este proceso en diferentes ritmos y diferentes tiempos. 

Ese esfuerzo globalizador ha sido controvertido, puesto que las modalidades de 

los cambios han variado considerablemente entre los países europeos, que 

empezaron su transición en el siglo XVIII, y los países actualmente en vías de



desarrollo, que la iniciaron hace apenas 50 o 60 años. Los adelantos técnicos en 

materia de lucha contra la muerte y de anticoncepción son muy diferentes hoy en 

día, lo mismo que las variables económicas, las estructuras sociales y los valores 

culturales (Zavala de Cosío, 1995:30). 

La autora afirma que no existe un tipo único de transición latinoamericana. 

Se pueden observar importantes diferencias entre los países con significativa 

inmigración europea, como Argentina y Uruguay y países centroamericanos, Chile, 

México, Cuba, Perú, etc., a pesar de las tendencias comunes a la baja en el 

comportamiento de la mortalidad y la fecundidad. 

Zavala menciona que hasta 1965 la fecundidad en América Latina era de 

tipo natural. Eso significa que no existió el control de los nacimientos durante la 

vida fértil de las parejas. A la vez, la autora identifica dos modelos de transición 

reproductiva. 

Antes que riada, la transición demográfica se inició con una reducción de la 

mortalidad, sumamente rápida, en América Latina a partir de 1930. 

Posteriormente, los cambios en los patrones de reproducción reflejaron cambios 

profundos en las estructuras familiares, en la urbanización, en la escolarización, en 

el mercado de trabajo, en la condición femenina. Se empezaron a limitar los 

nacimientos usando métodos modernos de anticoncepción [...] Este modelo de la 

transición demográfica, que se difundió a partir de las grandes ciudades, fue muy 

similar al de las sociedades que inventaron la modernización (¡bid.: 42). 

El segundo modelo de transición afectó a los estratos de la población 

pobre. La autora plantea que estos grupos originalmente no experimentaron la 

disminución de la fecundidad, y finalmente aceptaron el control de los nacimientos
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como consecuencia de la pobreza. Este segundo modelo es calificado como 

maltusianismo de la pobreza. 

También en México las cifras de las principales variables demográficas 

muestran los cambios que representan las diferentes etapas de la transición 

demográfica. Sin embargo, el contexto de este proceso es diferente, si lo 

comparamos con la transición europea. A partir de la década de los setenta la 

velocidad del descenso de la fecundidad fue apoyada por la política antinatalista 

de la planificación familiar. Se pensaba que el descenso de las tasas de 

fecundidad se debió haber producido mucho antes, a raíz del desarrollo industrial 

sostenido a partir de los años cuarenta y cincuenta (García y Garma, 1982; 

Robichaux, 1996). En su artículo Robichaux sugiere que el fuerte crecimiento de 

la población en México, una vez iniciado el proceso de disminución de la 

mortalidad, se debió a la disminución de la edad al momento de la formación de 

las parejas. Esto ocurrió de la misma manera como en Inglaterra al inicio de la 

industrialización. 

Hay un consenso entre los autores que estudian las condiciones de la 

fecundidad, en el sentido de que el comportamiento reproductivo es diferencial de 

acuerdo con las desigualdades en la estructura social del país. Algunos aceptan 

que la relación de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo con la 

fecundidad es más compleja en los países menos desarrollados. En México, como 

en otros países latinoamericanos, han disminuido en los últimos treinta años los 

niveles de fecundidad de manera importante; sin embargo, la disminución no se ha 

dado de igual manera en todo el país. Los principales cambios en el 

comportamiento reproductivo se pueden observar en áreas urbanas, hay menor
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disminución de la fecundidad en áreas rurales. Algunos autores asocian las 

diferencias en el comportamiento reproductivo con diferencias en niveles 

socioeconómicos de la población (Ariza y Oliveira, 1999; García y Oliveira, 1994; 

Welti y Rodríguez, 1999). Al respecto de ese punto se reconoce el posible doble 

efecto del empleo femenino: en algunos casos el trabajo extradoméstico puede 

beneficiar a las mujeres, éstas lo ejercen con satisfacción y el trabajo contribuye a 

su desarrollo personal; pero en otros casos el trabajo puede llevar a 

sobreexplotación y empobrecimiento. En relación con este problema Carlos Welti 

menciona: 

En una sociedad como la mexicana, el trabajo femenino no es por sí mismo factor 

que puede considerarse de cambio profundo de la estructura sociocultural de la 

mujer. Por el contrario lo encontramos apoyando una situación tradicional. Por otro 

lado, el hecho de que la mujer trabaje la pone en contacto con valores que pueden 

convertirla en "agente de cambio", primero de ella misma y después de las 

estructuras que la encierran y delimitan. (Welti y Rodríguez, 1994). 

Para el estudio de la relación entre trabajo femenino y fecundidad hay que 

considerar la heterogeneidad de la estructura social. Algunos elementos que 

pueden servir como criterio para la diferenciación de estratos y grupos sociales 

son: la ocupación del jefe del hogar, nivel del ingreso familiar, lugar de residencia, 

tipo de familia, número de hijos y nivel de escolaridad de los miembros de la 

familia.
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CAPITULO 3 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y LA EVOLUCIÓN DE 

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 

En este capítulo se introducen algunos elementos analíticos y socio- históricos que 

dan a conocer la evolución de la incorporación femenina a las distintas formas del 

trabajo extradoméstico en el país en relación con las fases y modelos del 

desarrollo económico. Se explora la situación del empleo femenino durante la 

etapa del llamado milagro mexicano, bajo la guía del proceso de industrialización 

vía sustitución de importaciones y se examina el escenario del agotamiento del 

modelo y las condiciones del empleo femenino durante la década de los ochenta. 

Más adelante se retoman los temas del proceso de la reestructuración 

económica y de la feminización y precarización, que caracterizan el mercado de 

trabajo nacional a partir de la década de los noventa. Se observa el 

comportamiento del trabajo asalariado, por cuenta propia y el no remunerado. 

Al mismo tiempo, se sigue la relación del trabajo femenino doméstico y 

extradoméstico, dado que las mujeres dirigen los ingresos que obtienen en el 

trabajo extradoméstico a los miembros de sus familias y, además, siguen 

encargadas de las actividades domésticas. Se retoma el papel de la familia como 

el ámbito de producción y reproducción y como un espacio mediador para los 

posibles cambios de relaciones de género. La familia es también el punto de 

encuentro entre los roles que ocupan hombres y mujeres y que pueden facilitar o 

obstaculizar la participación femenina en el trabajo productivo. Por último, los 

efectos del trabajo femenino extradoméstico se reflejan según las condiciones 

socioeconómicas de la familia.
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3. 1. Las perspectivas analíticas para el análisis del trabajo femenino 

extradoméstico 

Los estudios sobre la participación económica femenina tienen una larga 

trayectoria. Entre los autores que estudian el trabajo de las mujeres en el país se 

pueden mencionar a Rendón y Pedrero, 1982; Rendón, 1990; García, 1988; 

Oliveira, 1989b; Oliveira y García, 1990; Rendón y Salas, 2000 y Oliveira, Ariza y 

Eternod, 2001, entre otros. El análisis de la participación laboral femenina se vio 

enriquecido por el desarrollo del pensamiento feminista. A partir de la década de 

los noventa han aparecido numerosos estudios elaborados desde la perspectiva 

de género, por ejemplo, Lamas, 1996; Bartra, 1998 y Urrutia, 2002. 

Asimismo, hay que considerar la importancia del cambiante entorno 

socioeconómico y demográfico. En este sentido, han surgido diferentes enfoques 

analíticos que se han aplicado para el estudio de la participación de las mujeres 

en el trabajo extradoméstico, sus caracteristicas familiares y la relación con los 

aspectos demográficos, en particular con la fecundidad. Una de las primeras 

corrientes desarrolladas en las ciencias sociales es la perspectiva de la 

modernización. Esta tendencia explicativa se ubica en México y en América Latina 

en el marco de los procesos de la industrialización vía sustitución de 

importaciones y la urbanización (Oliveira, 2001). 

Otro factor relevante, que es considerado como determinante para la 

modernización, es el aumento en los niveles de la educación de la población. La 

expansión económica que acompañó la etapa de industrialización vía el modelo de 

sustitución de importaciones provocó no sólo un significativo crecimiento, sino 

también transformaciones sociales nunca antes vistas.
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En el ámbito macroestructural, el impacto del cambio se observó tanto 

sobre la oferta como la demanda de trabajo (Oliveira, 2001). En los años sesenta y 

setenta creció el empleo femenino en los sectores no agrícolas (Rendón y Salas, 

1992). Las mujeres que se incorporaron al mercado de trabajo urbano eran en su 

mayoría jóvenes y solteras. Una especial atención merece el comportamiento del 

empleo en el sector público. 

No obstante, la participación femenina en el proceso de desarrollo 

económico y social durante los años sesenta y setenta no fue homogénea. El 

crecimiento natural de la población y los fuertes movimientos migratorios entre el 

campo y la ciudad contribuyeron, junto con las transformaciones socioeconómicas, 

a la creación de nuevas formas de la vida urbana, mientras que en el ámbito rural 

inició un proceso de deterioro de la producción para el mercado. En las ciudades, 

en particular en las tres principales metrópolis (ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey), las transformaciones sociales se reflejaban en el acelerado 

crecimiento de las clases medias. 

También los grupos menos favorecidos, en especial los migrantes que 

llegaban a las ciudades y carecían de una formación escolarizada, integraban los 

estratos de la población urbana marginada cada vez más importantes por su 

número (Lomnitz, 1975). En la década de los setenta se empezó a utilizar el 

enfoque de las estrategias de sobrevivencia familiar para llevar a cabo el estudio 

de la población pobre. El enfoque se incorporó más adelante, durante la crisis de 

la década de los ochenta, al estudio de las empobrecidas capas de los estratos 

medios (Oliveira, 2001). La autora comenta al respecto: "Inicialmente la 

preocupación central era entender cómo los sectores pobres o marginales
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enfrentaban las situaciones de pobreza en las que vivían durante los años de 

expansión de las economías latinoamericanas". Más, refiriéndose a la crisis de los 

años ochenta, Oliveira agrega: "Esta fuerte crisis experimentada en toda la región 

ha contribuido a revitalizar los estudios sobre las estrategias de sobrevivencia 

familiar, pero ya no sólo entre los sectores más pobres, sino también entre los de 

clase media" (2001: 153). 

Los sectores marginales no han alcanzado a compartir los beneficios de la 

modernidad. Se trató, en particular, de trabajadores familiares y los que se 

desempeñaban en servicios personales sin relaciones laborales formales. Uno de 

los aspectos relevantes que han contribuido a la situación, fue el acelerado 

crecimiento de la población por la consolidación de la transición demográfica: la 

baja en la mortalidad y la alta fecundidad, apoyados por las medidas sanitarias 

han proporcionado las tasas de crecimiento natural más altas en la historia del 

país. En las grandes ciudades el crecimiento natural y la migración formaron el 

fenómeno llamado explosión demográfica. 

A diferencia del enfoque de la modernidad que tiene una perspectiva 

macrosocial, las estrategias de sobrevivencia familiar se caracterizan por una 

visión microsocial. La unidad de análisis es el hogar donde se buscan los factores 

que determinan la oferta laboral. En sentido estricto, no se trata de decisiones 

individuales, sino de arreglos en las unidades domésticas para obtener recursos 

monetarios, bienes de autoconsumo y servicios necesarios para el funcionamiento 

y la sobrevivencia familiar. En cuanto a la división de tareas por género y la 

participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico, éstas dependen de las
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decisiones tomadas en el seno del hogar y en función de las estrategias familiares 

(García y Oliveira, 1994; Oliveira, 2001). 

La participación económica de las mujeres aumentó de manera importante

en los años noventa. A partir de la última década del siglo XX se observaron

significativos cambios tanto en la oferta como en la demanda de la fuerza de 

trabajo. Como parte del análisis del proceso de la reestructuración económica y la 

globalización, aparece el proceso de feminización en la fuerza laboral. Por

ejemplo, Rendón y Salas (1992) observan dos procesos paradójicos: por un lado,

la feminización del empleo industrial; y por el otro, la masculinización del comercio

y los servicios. Además, en la década de los noventa disminuyó en México el 

peso del empleo en el sector público y continúa el proceso de terciarización. El 

trabajo informal se dividió entre el que se desarrollaba por cuenta propia y el de 

las microempresas. Junto con la feminización, la globalización ha sido testigo del 

aumento de puestos de trabajo de mala calidad; se tiende a sustituir hombres por

mujeres en el mercado laboral, respondiendo a la estrategia global de 

competencia basada en el intenso abaratamiento de los salarios (Standing, 1989). 

Las transformaciones en el mercado de trabajo han experimentado el 

descenso de la participación de la mano de obra en el sector manufacturero y la 

generación de empleos en el sector terciario (Oliveira, 2001). Si bien una parte 

corresponde a servicios profesionales y financieros, muchos trabajadores con 

poca preparación escolar se ubican en los servicios personales y en el 

autoempleo. Aunado a ello, se observa un rejuvenecimiento de la mano de obra y, 

por otra parte, su feminización. Con respecto a la última observación, Oliveira 

afirma: "A diferencia de los setenta, en la década de los ochenta un creciente
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número de mujeres con baja escolaridad, casadas y con hijos, salen a buscar 

trabajo para complementar el ingreso familiar o mantener ellas solas a su familia" 

(2001:155). 

Mientras que las estadísticas oficiales dan cuenta sobre el fuerte 

crecimiento de la población económicamente activa femenina en las últimas 

décadas, los científicos sociales analizan la caída de los ingresos monetarios de 

los trabajadores y de las mujeres en particular. El salario familiar definitivamente 

desaparece del escenario económico. Al mismo tiempo que la producción 

manufacturera se dirige al exterior, el mercado laboral se caracteriza por ofrecer 

puestos de corta duración y sin prestaciones sociales; además, el control de la 

inflación se apoya en una política de congelar salarios. Los analistas estudian los 

procesos de flexibilización en los procesos de trabajo y el endurecimiento de las 

condiciones laborales, de por sí precarias. La estructura del empleo ha presentado 

importantes cambios que denotan el impacto de la reestructuración productiva 

puesta en práctica con el nuevo modelo económico que caracteriza la etapa de la 

globalización. En consecuencia, se presentan significativas transformaciones en 

los ámbitos de trabajo, tanto en lo que se refiere al mercado laboral, como a las 

instituciones y organizaciones que en él intervienen (Rendón y Bensusán, 2000).



ii 

3. 2. El proceso de la incorporación femenina al mercado de trabajo y la 

transformación de la estructura del empleo en México 

La incorporación femenina al mercado de trabajo en México empezó a crecer de 

manera paulatina desde la década de los treinta 12 y hubo momentos importantes 

que aceleraron el ingreso de las mujeres al espacio económico, como el proceso 

de industrialización que influyó en la transformación de la estructura del empleo. 

Otra etapa significativa para el crecimiento del trabajo extradoméstico de las 

mujeres fue la de reestructuración económica, cuando el mercado de trabajo 

reforzó su búsqueda de mano de obra barata y flexible. En general, la 

participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico ha aumentado en forma 

muy importante a partir del momento de crisis y reestructuración económica a 

partir de los años ochenta. 13 

Existen varios textos (Rendón, 1990; Rendón y Salas, 1992 y 2000; 

Oliveira, Ariza y Eternod, 2001) que analizan la evolución de la estructura del 

empleo y la situación de los trabajadores en México, poniendo especial énfasis al 

trabajo de las mujeres. En particular, Rendón y Oliveira consideran la 

incorporación femenina al mercado de trabajo desde el último lustro del siglo XIX. 

Los trabajos de Rendón y Salas describen la transformación de la economía del 

país y su impacto en el mercado de trabajo; mencionan que a lo largo del siglo XX 

2 Al respecto, véase: Rendón y Salas, 1992 y 2000; Oliveira, Ariza y Eternod, 2001; Oliveira y Ariza, 
2001; Ariza y Oliveira, 2002. 
13 

Es importante recalcar que la población femenina ha trabajado desde siempre para aumentar el ingreso y el 
nivel de vida en el hogar, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Sin embargo, su trabajo no ha sido 
reconocido socialmente.
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se puede observar la incidencia de tres diferentes modelos de desarrollo, que 

representan tres etapas del proceso de acumulación capitalista. El primer periodo 

se refiere al proceso de acumulación basado en la exportación de bienes 

primarios, como metales y algunos productos agrícolas. El final de esta etapa 

corresponde al periodo 1895-1930. Según Rendón (1990), en el último lustro del 

siglo XIX aumentó la participación femenina en la producción social; sin embargo, 

de 1900 a 1930 el trabajo femenino para el mercado se redujo en 60%. Para la 

autora, uno de los elementos importantes que explica la caída es el proceso de 

eliminación de las haciendas y la consiguiente liberación de mano de obra. En la 

nueva estructura agraria caracterizada por trabajadores libres, ejidatarios y 

propietarios participaron más los varones; además, las ocupaciones femeninas 

tradicionales en la molienda de chiles y granos y la elaboración de alimentos y 

ropa fueron paulatinamente sustituidas por la producción industrial de textiles, 

alimentos y vestidos. De esta manera disminuyó la demanda de la fuerza de 

trabajo. Por otro lado, hay que considerar los diez largos años de la lucha 

revolucionaria que afectó las características económicas y demográficas de la 

población. Al término de este periodo muchas mujeres se dedicaron a las tareas 

del hogar. 

A partir de los años treinta empezó un lento crecimiento de la participación 

femenina en el trabajo remunerado y se aceleró en la década de los cuarenta 

cuando se consolidó un nuevo proceso de desarrollo basado en la producción 

industrial, dirigida, esta vez, al mercado nacional. El nuevo modelo económico 

produjo importantes cambios sectoriales en el mercado de trabajo y, sin embargo, 

influyó de manera diferencial en la incorporación de hombres y mujeres. En una
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sociedad que pasaba por un proceso de transformación de rural a urbana, se 

registraron constantes incrementos de la participación femenina. Entre 1940 y 

1970 surgieron numerosas oportunidades para el empleo de las mujeres. Además 

del crecimiento industrial, donde las mujeres participaron en las ramas 

tradicionales como la del vestido, alimentos y tabaco, su entrada aumentó en el 

comercio y en los servicios. 

El sector gubernamental se ha convertido en un espacio esencial para el 

trabajo femenino remunerado. Algunas ocupaciones importantes eran las de 

enfermera, maestra y secretaria. Las ocupaciones femeninas tradicionales, como 

la preparación y venta de alimentos y servicio doméstico, no dejaron de ser 

relevantes. A pesar de que la proporción de mujeres trabajadoras iba en aumento, 

en 1970 formaba apenas una quinta parte de la fuerza laboral del país (Rendón, 

1990:36). 

En las décadas de los años sesenta y setenta, en la época del milagro 

mexicano y del aumento de la migración hacia las ciudades grandes, continuó el 

proceso de formación y crecimiento de asalariados pertenecientes a la clase 

obrera y los trabajadores del sector público. También se fortaleció el sector 

empresarial. El panorama de la dinámica socioeconómica reflejaba un fuerte 

crecimiento del PIB y cambio de la estructura productiva. Sin embargo, el auge se 

veía amenazado, entre otras cosas, por el acelerado crecimiento de la población y 

por la fuerte migración de la población rural hacia las grandes ciudades. El 

crecimiento demográfico se debía a un importante descenso en las tasas de 

mortalidad a partir de la década de los treinta y paralelamente una muy alta 

fecundidad. En 1970 las mujeres mexicanas se casaban todavía muy jóvenes y
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pocas controlaban su descendencia. Las generaciones que formaron familias a 

finales de la década de los sesenta, tuvieron en promedio 6.8 hijos (Zavala, 2001). 

Para la década de los años ochenta la participación de la población 

económicamente activa femenina en el sector primario era cada vez menos 

importante; los establecimientos de la producción manufacturera perdían la 

capacidad para generar ocupaciones al ritmo del crecimiento de la oferta laboral, 

y solamente la industria maquiladora de exportación registró un aumento 

importante del empleo. Sin embargo, se presentó una tendencia favorable para la 

incorporación femenina cuando se profundizó el proceso de la terciarización 

(Rendón y Salas, 1992; Oliveira et al., 2001). Además, durante los dos lustros de 

la década han aparecido significativos cambios en la transformación económica y 

social del país. Primero, en 1982, se presentó una profunda crisis económica 

conocida como la crisis de la deuda, que produjo, entre otras cosas, una 

estrepitosa caída del salario real. En el segundo lustro fue impulsado el proceso 

de la reestructuración industrial, sobre todo en las grandes empresas 

trasnacionales y, en particular, en el sector automotriz. 

A partir del año 1982, el nuevo modelo económico ha presentado políticas 

económicas y sociales distintas en comparación con las que se hablan seguido 

hasta entonces. Para aumentar la eficiencia económica e integrar a México a los 

mercados internacionales, se puso atención al pago de la deuda externa y a la 

reestructuración de las industrias nacionales para reorientarlas a la producción 

para la exportación. Las reformas adoptadas por el gobierno incluían la 

eliminación de barreras arancelarias, incentivos para las nuevas inversiones 

extranjeras, reducciones fiscales, tipos de cambio estables e inflación controlada.
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La reestructuración económica ha afectado a varones y a mujeres de forma 

bastante diferente. Esto queda documentando en la evolución de las tasas de 

participación económica de unos y otros y en los cambiantes esquemas del 

empleo en sectores y profesiones según sexo, además de los cambios en los 

salarios relativos. Datos de los Censos de Población muestran que mientras que la 

presencia de las mujeres en la mano de obra aumentó desde 1970, la 

participación de los varones disminuyó. Las mujeres trabajadoras jugaron un papel 

muy destacado en el desarrollo económico del país, pero continuaron en puestos 

claramente desventajosos. A pesar de que participaron de manera importante en 

el proceso de industrialización y han apoyado de manera decisiva el desarrollo de 

los servicios y el comercio, también han sufrido los problemas de segregación por 

género y las diferencias salariales en comparación con los ingresos de los 

varones; además, las mujeres están cargando con la desproporcionada 

responsabilidad del cuidado de la familia y los deberes domésticos. Sin embargo, 

a partir de la década de los ochenta su participación en la fuerza de trabajo 

aumentó a un ritmo mucho más rápido que la de los varones. 

Desde 1970 las estadísticas laborales permiten observar un proceso de 

feminización en la fuerza de trabajo. Como se mencionó más arriba, los cambios 

de los modelos del desarrollo en los años treinta y ochenta contribuyeron de 

manera importante a una transformación sectorial del mercado de trabajo. Este 

proceso es particularmente significativo para la incorporación femenina, dado que 

la división social del trabajo no facilita la participación de las mujeres en todos los 

sectores de la economía.
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Ya se comentó que la reorganización de la propiedad de tierra tuvo un 

efecto para las mujeres, cuya intervención en el mercado laboral disminuyó de 

manera importante (Rendón, 1990). Tampoco el modelo de industrialización vía 

sustitución de importaciones pudo evitar limitaciones para el empleo de las 

mujeres. Si bien han surgido nuevas ramas y ocupaciones en la industria 

manufacturera, no todas han permitido la incorporación femenina. Teresa Rendón 

(1990) ejemplifica la discriminación y segregación en el sector industrial que se ha 

convertió en esa época en el eje del desarrollo. 

Al comparar los resultados de los censos industriales de 1930 y 1980 se 

constata que el acelerado proceso de industrialización no se vio acompañado de 

cambios significativos de la división del trabajo al interior de ese sector. La 

expansión y diversificación del mercado de trabajo que tuvo lugar durante esas 

cinco décadas benefició de manera preferente a la población masculina (Ibid.: 37). 

La autora documenta que el crecimiento de la proporción de mujeres en el 

sector industrial fue mínimo, igual que la diversificación en nuevas ramas. En 1980 

la participación de las mujeres en el contingente obrero se había incrementado a 

20.3% (siete puntos porcentuales en cincuenta años). Además, el personal 

femenino seguía concentrado prácticamente en las mismas industrias que en 

1930: la alimenticia y la confección de prendas que absorbían 13.5% y 24.4%, 

respectivamente, mientras que en la industria del tabaco el porcentaje de mujeres 

se reducía a menos de 1%. La modernización de esta industria trajo consigo la 

sustitución de fuerza de trabajo femenina por fuerza de trabajo masculina; un 

proceso semejante había ocurrido en la industria textil varias décadas antes (Ibíd.: 

38).



Rendón menciona que la incorporación femenina a nuevas ramas de la 

manufactura se concentró en industrias intensivas en el uso de mano de obra que 

pagaban salarios relativamente bajos, como la fabricación de maquinaria y equipo 

eléctricos y electrónicos. La autora considera, también, que la modernización de 

las industrias entre 1930 y 1980 discriminó a las mujeres porque no las incluyó, 

igual que a los varones, en la ampliación y diversificación del mercado de trabajo. 

Finalmente, es el proceso de terciarización - que ha avanzado en la 

economía nacional - y el que ha contribuido más en el proceso de feminización 

del mercado laboral, sin olvidar los factores sociodemográficos que en México han 

favorecido el crecimiento del trabajo económico de las mujeres. Entre ellos 

destacan los cambios en las pautas de nupcialidad y fecundidad y el aumento en 

los niveles educativos: de manera lenta ha ido aumentando la edad de la primera 

unión y del matrimonio, en particular en áreas urbanas (Quilodrán, 2002) y la 

fecundidad ha disminuido de manera muy rápida a partir de la década de los 

setenta. Al mismo tiempo, las transformaciones demográficas han sido 

acompañadas por nuevas pautas culturales, en particular en la población urbana. 

Un aspecto importante, que se empezó a mostrar lentamente, es el cambio en las 

relaciones de género en la sociedad y en el interior de las unidades domésticas. 

También se pueden observar con mayor frecuencia nuevas formas de arreglos 

familiares. 

En la década de los noventa siguió aumentando la incorporación femenina 

en México. A pesar de ello, se observó un importante deterioro en el ámbito de 

trabajo, tanto asalariado como no asalariado. Si bien, las mujeres han ganado 

terreno en la cantidad de puestos laborales, la calidad del empleo empezó a
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manifestar un franco detrimento. Además, el problema de la calidad de trabajo 

afectó tanto a las mujeres como a los hombres (Rendón y Salas, 2000; García, 

2001, De la 0, 2001): la precariedad laboral no se refleja sólo en los bajos 

salarios, también se ve afectada la estructura de las relaciones laborales. Algunos 

puntos importantes que caracterizaron el proceso de precarización eran los 

vinculados con contratos colectivos, las contrataciones temporales y sin seguridad 

social, y el pago de salario a destajo. 

Rendón y Salas (2000) analizan la caída del empleo asalariado entre 1991 

y 1997 y la situación diferenciada en este proceso para hombres y mujeres. Se 

menciona "una involución en el proceso de asalariamiento de la fuerza de trabajo". 

Según los datos de la Encuesta Nacional del Empleo la proporción de asalariados 

disminuyó entre 1991 y 1997 de 74 a 71 por ciento. El grupo que se vio más 

afectado, era el de la población ocupada masculina. Por otro lado, la ocupación no 

asalariada - importante fuente de trabajo femenino -- creció a una tasa mayor: 

[ ... ] el mayor dinamismo correspondió a los trabajadores sin pago con una tasa 

de crecimiento de 6.3 por ciento, mientras que los asalariados a sueldo fijo por 

jornada registraron la tasa de incremento más baja (2.2 por ciento al año, 

inferior al crecimiento de la población en edad laboral). El trabajo no asalariado 

explica 43 por ciento de incremento de la ocupación y, según se deduce del 

peso relativo que tuvieron los trabajadores sin pago y los que laboran por 

cuenta propia, el 38 por ciento de los nuevos empleos se originó en unidades 

unipersonales o familiares de producción o distribución (Rendón y Salas 2000: 

39-40).
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3. 3. La participación económica y las diferencias por género 

Las transformaciones en la estructura del empleo durante los noventa han tenido 

un impacto variado en las mujeres. Por una parte, ha aumentado la tasa de su 

participación en la mano de obra en ciertas áreas como el comercio y servicios y 

se han extendido sus oportunidades de trabajo en la elaboración de artículos de 

exportación, y por la otra, las mujeres se han visto empujadas hacia la inestable 

economía sumergida y tienen más posibilidades de ser pobres. 

La división social por género ubica a las mujeres en una posición 

subordinada en el mercado laboral. La participación femenina en el trabajo 

extradoméstico se distribuye en gran parte en puestos de mala calidad y 

afectados por la división por sexo en los sectores y las ramas económicas. Hay 

que recalcar que en los últimos años ha crecido más que en cualquier momento 

anterior la inserción de mujeres al trabajo sin pago y por cuenta propia. Respecto 

al trabajo asalariado, las mujeres participan cada vez más en las tareas a destajo. 

La situación se puede ilustrar con los índices de feminización. En 1991 

participaron 137 mujeres por cada 100 hombres en las tareas sin pago y 40 

mujeres por cada 100 hombres en el trabajo por cuenta propia. Para 1997 eran 

165 y 52 mujeres respectivamente (Rendón y Salas, 2000:55). 

De la misma manera, en la década de los noventa siguió la segregación por 

género en las diferentes ramas de la actividad económica. La participación 

femenina creció más en el sector terciario, donde se puede observar la 

heterogeneidad de la actividad económica. Por un lado, hay trabajadores/as 

empleados en modernos servicios financieros, de transporte y comunicación, 

servicios educativos o de salud. En el otro extremo están los trabajadores/as de
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pequeñas unidades que se dedican al comercio y servicios tradicionales. Según 

Rendón y Salas (2000), el 65 por ciento de nuevos empleos creados entre 1991 y 

1997 en las áreas más urbanizadas correspondió a unidades de hasta cinco 

trabajadores. En este punto destaca la participación femenina en el comercio y la 

preparación de alimentos. Hay que agregar que las pequeñas unidades de 

producción y distribución no tienen capacidad de acumular y son simplemente 

expresión de las estrategias de sobrevivencia de la población. 

Otro punto importante sobre las diferencias entre hombres y mujeres en el 

mercado laboral son los salarios. Rendón (1990: 31) comenta al respecto: "Como 

resultado de la división social del trabajo, en todos los países capitalistas, incluso 

hoy en día, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, y en ningún 

lugar del mundo la participación femenina en la producción mercantil iguala a la 

masculina". 

Las diferencias salariales entre la fuerza de trabajo masculina y femenina 

que participa en el mercado laboral están implícitas en la división de trabajo. Si 

bien, ésta ha cambiado a través de la consolidación de diversos modelos de 

desarrollo económico y proceso de incorporación femenina, la discriminación 

salarial no ha desaparecido. En general, existe mayor número de ramas y de 

puestos de trabajo donde se pueden ubicar los varones. Las estadísticas laborales 

demuestran el proceso de salida de las mujeres del sector primario a lo largo del 

siglo XX. En cuanto al empleo femenino en el sector industrial, se puede observar 

que si bien se han formado nuevas fuentes de trabajo para las mujeres, éstas se 

ubicaron en industrias intensivas en el uso de mano de obra donde se pagan 

salarios más bajos, como por ejemplo en la industria electrónica que se ha
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desarrollado durante el proceso de industrialización vía sustitución de 

importaciones. Otro ejemplo pueden ser las maquiladoras que se han instalado en 

el país en las décadas de los ochenta y noventa. En comparación, las ramas 

donde se emplean los hombres, como la industria automotriz, proporcionan 

mejores condiciones de trabajo, incluyendo las salariales. Pero no hay que olvidar, 

que el proceso de feminización de la fuerza de trabajo en las dos últimas décadas 

se debió en gran medida a la participación de las mujeres en el sector terciario. 

Una vez más, en los puestos femeninos se pagan salarios relativamente bajos, y 

una importante proporción de mujeres encuentra su sustento en el sector no 

asalariado. 

3. 4. El trabajo doméstico y extradoméstico 

La problemática de la discriminación salarial y segregación laboral por razones de 

género está estrechamente vinculada a la posición que ocupan las mujeres en los 

hogares. Las labores domésticas, relacionadas con la reproducción social de la 

fuerza de trabajo, están poco apreciadas por la sociedad y aún menos por la 

economía. En consecuencia, también el trabajo femenino extradoméstico es 

considerado de menor valor desde el punto de vista social y económico. Mientras 

que en la década de los sesenta y setenta se incorporaban al mercado de trabajo 

mujeres jóvenes y solteras, a partir de los ochenta ingresan al trabajo 

extradoméstico también las mujeres casadas y con hijos (García y Oliveira, 1994). 

La inequidad de género respecto a la situación laboral aumenta si se le agrega la
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desproporcionada responsabilidad de las mujeres ante el cuidado de la familia y 

las tareas domésticas. Sobre este punto comenta Rendón (1990: 30) 

La división del trabajo sustentada en las diferencias biológicas ha sufrido 

transformaciones, pero sin desaparecer del todo. A pesar de que en los países 

más industrializados el capital se ha apoderado prácticamente de todos los 

espacios de la producción, como lo señala Braverman (1978), hay determinados 

servicios que siguen realizándose en el ámbito del hogar (por ejemplo, aseo de 

la casa, cuidado de los niños, cocción de alimentos) y, por lo general, sigue 

siendo la mujer quien se encarga de esas tareas. En contrapartida, se sigue 

suponiendo que las tareas económicas extradomésticas son de la competencia 

principal de los hombres. 

Según las autoras españolas (Carrasco y Mayordomo, 1999), la división 

del trabajo entre los sexos está fuertemente relacionada por el modelo de familia 

que corresponde al sistema capitalista moderno, donde el hombre es proveedor y 

la mujer ama de casa. El trabajo económico está valorado socialmente y el trabajo 

de la reproducción es considerado como actividad marginada. Sin embargo, las 

autoras dejan ver que en la actualidad en muchos casos existe una nueva forma 

de la familia, donde el hombre mantiene su rol tradicional, pero la mujer 

desempeña un nuevo rol en el mercado de trabajo, además de continuar 

desempeñando el trabajo doméstico. Como consecuencia se forma una tensión 

entre ambas actividades. Por ello, las autoras proponen que el mercado de trabajo 

no se debe estudiar como una institución independiente de la situación de las 

familias. Consideran una perspectiva global que incluya las relaciones entre los



92 

aspectos mercantiles, públicos y los sistemas familiares, incluyendo la parte de 

cuidados y afectos. 

Las autoras consideran que no es posible centrarse sólo en el trabajo 

asalariado. Para las mujeres es básica la interacción entre el trabajo por el cual se 

recibe dinero y el que se realiza sin pago. Además, para el análisis del mercado 

laboral hay que tomar en cuenta las restricciones familiares que determinan el 

empleo femenino. Por todo eso, las políticas públicas, entre ellas las de trabajo, 

deben de considerar los cambios en el modelo de la familia, incluyendo la nueva 

situación de las mujeres trabajadoras. A la luz de estas observaciones Carrasco y 

Mayordomo (1999) proponen una relectura de la agrupación de la población en 

económicamente activa e inactiva, dado que esta última se compone en gran parte 

por mujeres dedicadas al trabajo reproductivo y también a la producción de 

mercancías y servicios que las amas de casa tratan de colocar eventualmente en 

el mercado. Finalmente, las autoras reclaman que es necesario aceptar que la 

reproducción es un problema social y no privado. 

El trabajo femenino se puede estudiar en México a través de varias fuentes 

estadísticas. Por ejemplo, los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Urbano 

(1996) permiten estimar el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo fuera y 

dentro de los hogares. Teresa Rendón (2002) hace una primera conclusión al 

comparar el tiempo dedicado a las tareas domésticas y el dedicado a la 

producción y distribución de mercancías. Según los datos analizados por la 

autora, la sociedad destina más tiempo a los quehaceres domésticos. La 

ENTRAU-96 registró 1 807 millones de horas semanales correspondientes al 

trabajo doméstico y 18% menos (1 528 millones) destinados a la producción y
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distribución de mercancías. El trabajo se divide entre hombres y mujeres, pero de 

manera diferencial. Las mujeres aportan 86% del tiempo de la producción 

doméstica y los hombres 71% de tiempo de la producción de mercancías. La 

variable de tiempo es muy importante para poder analizar la ¡nequidad la que no 

se puede observar simplemente a partir del número de participantes femeninos y 

masculinos en la producción mercantil y doméstica. 

Si sólo se tomara en cuenta el número de personas involucradas en cada una de 

ellas, la división sexual del trabajo según esferas de producción parecería menos 

inequitativa, ya que las mujeres representan 40% de la población que interviene en 

el trabajo extradoméstico, y los varones 40% de quienes participan en el trabajo 

doméstico (Rendón, 2002: 320). 

Además, según la autora, la jornada media de trabajo femenino 

extradoméstico equivale a 59% de la jornada masculina, mientras que la 

masculina correspondiente al trabajo doméstico es de tan sólo 23% de la jornada 

que realizan las mujeres. 

Por otro lado, el criterio de tiempo ofrece la posibilidad de adjudicarle al 

trabajo doméstico el valor monetario. La estimación ponderada de las diferentes 

tareas que se desarrollan en el ámbito del hogar corresponde a 14% del PIB total 

y a 55% del producto en el sector manufacturero (Rendón, 2002: 325). 

También Mercedes Pedrero (2002) hace algunas estimaciones 

considerando que el trabajo doméstico es uno de los contextos diferenciados por 

género. Plantea que las labores realizadas para el hogar son relevantes desde el 

punto de vista del presupuesto nacional, dado que significan ahorro monetario. La 

contribución económica del trabajo doméstico es esencial, porque para obtener el
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mismo grado de bienestar en el hogar sin efectuar dicho trabajo se tendrían que 

invertir grandes cantidades de dinero. Este tipo de trabajo, realizado en gran parte 

por mujeres, no está valorado ni socialmente, ni económicamente. 

Retomando el criterio de tiempo, es cierto que en conjunto las mujeres 

dedican más horas al trabajo doméstico y los hombres al extradoméstico. Sin 

embargo, si se consideran ambos tipos de trabajo de manera conjunta, el 

resultado para el caso de México es que la mujer trabaja más de 10 horas a la 

semana que el hombre (Pedrero, 2002). 

Por otro lado, sólo si se considera el esfuerzo dedicado por parte de las 

mujeres al hogar y a la familia, se pueden entender con más claridad las 

estrategias de sobrevivencia de la población más pobre. Muchos conflictos 

familiares se originan por la falta de colaboración en el trabajo doméstico. 

Tampoco se toma en cuenta el agotamiento físico o emocional sobre quien recae 

la responsabilidad doméstica sin reconocimiento alguno. 

El trabajo doméstico está enfocado en gran parte a las tareas de la 

reproducción social de las familias, y por otro lado, el trabajo extradoméstico, 

orientado para el mercado, se le conoce como el trabajo económico. Si embargo, 

las tareas desarrolladas por muchas mujeres en el hogar combinan la producción 

para los miembros de las familias y para el mercado. En este sentido, las líneas 

divisorias que separan las actividades económicas de las que no lo son, han 

cambiado frecuentemente. Desde distintas disciplinas se pueden definir diferentes 

conceptos del trabajo, pero la forma social que adopta bajo el capitalismo es la 

capacidad para producir ganancias para el capital. En la economía del mercado se 

busca transformar a toda actividad humana en mercancía. De hecho, la entrada de



muchos de los servicios a la esfera productiva es reciente. Por ejemplo, muchas 

de las necesidades ubicadas en la esfera doméstica, como la preparación de 

alimentos y toda clase de servicios de mantenimiento de la vivienda, incluso la 

producción de ropa, se desarrollaban durante mucho tiempo por los propios 

miembros del hogar y con su creciente entrada al trabajo extradoméstico se 

trasladan paulatinamente al mercado. Pero existen simultáneamente actividades 

equivalentes en el mercado y en el ámbito doméstico (Pedrero, 2002). 

La autora hace también un análisis del trabajo agropecuario y compara 

cuando se estima como importante, económico y productivo y cuando no. El 

problema es mayor si el trabajo está desempeñado por personas consideradas 

subordinadas en el ámbito familiar. Las dificultades abundan para reconocer el 

trabajo cuyos frutos se destinan al autoconsumo. Sin embargo, según Pedrero, se 

consideran primero como económicas las actividades desarrolladas por los 

varones. Por ejemplo, es común no distinguir el trabajo agropecuario del trabajo 

doméstico en el caso de pequeños huertos y corrales que se desarrollan como 

actividades de traspatio y son realizadas muchas veces por mujeres, niños o 

ancianos. Esta producción se destina básicamente para el consumo del hogar. 

Como es común que estas actividades no se reconocen, se pierden desde el 

punto del registro económico. 

Incluso esto nos remite a otra frontera entre lo económico y lo no económico: las 

actividades de beneficio de productos agrícolas hasta antes de la revisión 

conceptual de Naciones Unidas en 1993, se consideraban económicas para los 

Sistemas de Cuentas Nacionales (en adelante SCN), sólo sí se realizaban en la 

unidad productiva que daban origen al producto; si se hacían en el hogar del
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desgranaba en la finca donde se cultivó, se contabilizaba su valor agregado 

como parte de la producción agrícola, pero si la misma actividad se hacía en el 

hogar en que se consumía se consideraba trabajo doméstico y por lo tanto no 

económico. Desde siempre han existido incoherencias, pero se ha avanzado 

para captar lo económico y más recientemente las contribuciones del trabajo 

doméstico (Pedrero, 2002:12). 

Otro problema que se presenta es el trabajo de los miembros del hogar 

que no se dedican al trabajo remunerado. Por ejemplo, Mercedes Pedrero 

menciona el caso de la hija que ayuda a lavar utensilios de cocina frente a la 

madre que supervisa. La decisión o costumbre de llamar las tareas de algunas 

personas como trabajo y de otras como ayuda confirma el reconocimiento de la 

subordinación. 

No llamarle ayuda sólo por la posición subordinada dentro de la familia, porque 

induce a subestimar al trabajo de los menores o ancianos. Esto sucede con el 

trabajo económico de familiares no remunerados, a quienes con frecuencia se les 

califica como ayudantes por su posición subordinada familiar pero no por el tipo de 

tareas que desempeñan (Pedrero, 2002:16). 

Otro punto muy importante que toca la autora, está relacionado con el 

enfoque de costo de oportunidad. Cuestiona el planteamiento que compara 

teóricamente lo que pasaría si las personas que se dedican ahora al trabajo 

doméstico en su hogar se incorporaran al trabajo remunerado. La autora considera 

también los elementos que incorpora la teoría del capital humano y de la Nueva 

Economía de la Familia, tomando en cuenta las habilidades y el nivel de 

escolaridad.
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En primer lugar, no se puede pensar que al incorporarse las personas que hoy 

se dedican al trabajo doméstico, de manera masiva, al mercado de trabajo, 

prevalecerían las condiciones ex-ante bajo las cuales se podrían emplear. 

Tampoco hay una relación directa entre escolaridad e ingresos; existen 

muchos otros elementos que determinan los ingresos como la experiencia, lo 

escaso de una calificación, las conexiones familiares del trabajador, las 

organizaciones de trabajadores, la propiedad de medios de producción, las 

condiciones del mercado del bien o servicio que se produce, etcétera (Pedrero, 

2002:21)_ 

La contribución del trabajo doméstico al bienestar de la familia es un 

hecho difícil de negar, pero no se ha podido reconocer a través de la información 

estadística observando el valor monetario o la medición de tiempo de trabajo. 

Finalmente, el papel de la madre y esposa no significa una responsabilidad 

exclusiva en el trabajo doméstico. La mayoría de las tareas se puede delegar a 

terceros o puede ser desempeñada por otros miembros de la familia, incluyendo, 

desde luego, a los varones. No obstante, la mayoría de las mujeres consideran el 

trabajo doméstico como su absoluta responsabilidad.
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CAPITULO 4

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL TRABAJO EXTRADOMÉSTICO EN EL 

ESTADO DE MÉXICO Y LA ZMT, 1970 - 2000 

En este capítulo se presentan los elementos que caracterizan el entorno 

macrosocial y macroeconómico de la investigación. Para ello se revisa el proceso 

de la industrialización en Toluca y se dan a conocer algunos indicadores que 

caracterizan la evolución del mercado laboral y su diferenciación por género. 

Asimismo se explica la transformación sectorial del empleo y los cambios en la 

participación femenina. Por último, se debe aclarar que las importantes 

transformaciones ocurridas en la ZMT se explican en el marco de la dinámica de la 

población económicamente activa (PEA) en el Estado de México. 

4.1. El entorno regional 

La ZMT se compone actualmente del municipio de Toluca. donde se encuentra la 

capital de la entidad, y cinco municipios circundantes (Almoloya de Juárez, Lerma, 

Metepec, San Mateo Atenco y Zinacantepec), de acuerdo con la clasificación del 

INEGI. Almoloya de Juárez fue la última que se incorporó oficialmente a la zona 

metropolitana. Eventualmente algunos programas gubernamentales incluyen, 

también, los municipios de Mexicalcingo, Ocoyoacac y Xonacatlán. En esta 

investigación se considera a la ZMT según el criterio del INEGI. 

Originalmente todos los municipios eran rurales, pero a partir del segundo 

lustro de la década de los sesenta se inició una lenta transformación territorial que
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terminó en su incorporación al área metropolitana 14 . El proceso de conurbación se 

aceleró a partir del avance de la industrialización en Toluca, que se desarrolló 

como parte de las políticas de desconcentración industrial del Valle de México. La 

transformación se dio en un momento propicio para la economía del país, cuando 

el modelo de sustitución de importaciones estaba en su apogeo. 

Si bien el redespliegue del territorio metropolitano, que comprende la 

capital de la entidad y los municipios vecinos, se inició durante la etapa del modelo 

de sustitución de importaciones bajo la tutela del Estado, los cambios más 

trascendentales se han dado a partir de la introducción de los procesos de 

reestructuración económica y apertura comercial. Además, aunado a la 

transformación económica y territorial, en la década de los ochenta se ha 

acelerado la migración hacia esta región15 

En la ZMT se encuentra la segunda área industrial más importante del 

Estado de México, después de la que está ubicada en el valle de México, y en el 

14 
Actualmente es importante distinguir el proceso de inetropolización que tiene una larga tradición en México 
¡os procesos urbanos que se han dado a raíz de la transformación económica bajo el modelo neoliberal. 

Respecto a este punto Hiernaux y Carmona (2003:59) mencionan que I. .1 ahora ya el ordenamiento no será 
desde el Estado sino a partir de la transferencia del control de la economía a las fuerzas del mercado". Los 
autores utilizan la clasificación de Ascher, (2000), quien plantea que el modelo de metrópoli, creado en las 
décadas fordistas, está actualmente en fuerte reestructuración y distingue las metrópolis y las metápolis. "Se 
puede definir la metropolización como la consecución de la concentración de las riquezas materiales 
humanas en las aglomeraciones más importantes.....(Ascher. 2000:59) mientras que " ... una metápoli es un 
conjunto de espacios, dentro de los cuales todos o una parte de los habitantes, de las actividades económicas y 

de los territorios están integrados en funcionamiento cotidiano (ordinario) de una metrópoli. Una metápoli 
constituye generalmente, una sola cuenca de empleo, de residencia y de actividades. Los espacios que la 
componen son profundamente heterogéneos y no son forzosamente contiguos. Una metápoli comprende por 
lo 'llenos unos cientos de miles de habitantes" (Aschcr. 1995: 147-162). Citado en Hicrnaux y Carmona. 
2003. 

Respecto al crecimiento y la distribución de la población en México. en particular en la zona centro, Daniel 
Hiernaux y Teresa Cannona (2003: 60) reconocen que " [ . 1 a partir de la aplicación directa de un Ial sse:-
faire neoliberal. empezaron a crecer las ciudades medias, y a frenarse considerablemente el crecimiento de la 
ciudad de México en particulaf'. Los autores consideran que el valle de Toluca tiene una posición 
privilegiada en este cambio porque, además del importante incremento de la población. aumentó también la 
participación económica de este lugar. Finalmente, precisan que existe una reducción del papel de la ciudad 
de México a favor del crecimiento del valle de Toluca (Ibid.. p. 65).
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lugar encuentra su plena expresión la heterogeneidad cultural y social que 

caracteriza actualmente al país: los bancos, la administración estatal, los 

modernos centros y plazas comerciales y las grandes plantas de la industria 

globalizada emergen en medio de las viviendas de la población migrante pobre y 

de clase media. En la zona viven importantes grupos indígenas, 16 cuya población 

se concentra más en los municipios de Toluca y Lerma. 

Los municipios aledaños se incorporaron a la zona metropolitana a través 

de nuevos caminos, rutas de transporte público y líneas telefónicas. Su población 

ha crecido gracias a la inmigración de los habitantes de zonas rurales del 

occidente del Estado de México y de Michoacán. Asimismo han llegado nuevos 

migrantes urbanos provenientes de Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, 

entre otros estados. 

En Toluca, igual que en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, 

Metepec, Zinacantepec y Almoloya de Juárez se pueden observar muchos 

contrastes. El proceso de urbanización es extraordinariamente desigual. Los más 

pobres viven en zonas periféricas donde hay pocos servicios públicos. Por 

ejemplo, en el municipio de Zinacantepec, que proporciona importante fuerza 

laboral a la economía del valle de Toluca, se encuentran zonas residenciales de 

reciente creación de clase alta y media alta, igual que localidades de inmigrantes 

provenientes de áreas rurales del occidente de la entidad, que no cuentan con 

servicios como agua entubada, drenaje, gas o teléfono, y que se caracterizan por 

formas de vida semirurales. 

Matahuas y otomies. principalmente
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Almoloya de Juárez es el municipio que se incorporó formalmente a la ZMT 

a partir de la publicación del XII Censo General de Población y Vivienda. El 

municipio conserva una importante proporción de la población rural y es el más 

alejado de la ciudad de Toluca. Si bien muchos de sus pobladores encuentran 

empleo en Toluca y Lerma, cada vez más mujeres de escasos recursos se ocupan 

en los numerosos talleres de costura que abundan, sobre todo en la cabecera 

municipal. 

La ciudad de Toluca es la capital del estado de México. Tanto la ciudad 

como el municipio destacan por su importante oferta de trabajo, en particular en 

los sectores terciario y secundario. Hay que mencionar que la mancha urbana de 

la ciudad se sigue expandiendo, incorporando cada vez más a localidades rurales. 

Como ejemplo puede servir la localidad de San Mateo Oxtotitlán, ubicada en los 

límites de la ciudad. En el lugar conviven pobladores de clase media, quienes 

ocupan las nuevas áreas residenciales, junto con población campesina y en 

algunos casos marginada. En la localidad se respetan las tradiciones y 

costumbres ancestrales del pueblo. Las fiestas son muy importantes para la vida 

de los pobladores originales. Otro ejemplo puede ser la localidad de San Buena 

Ventura, un pueblo que se dedicaba tradicionalmente a la agricultura y se integró 

a la ciudad. En el lugar se pueden encontrar todavía numerosas casas de adobe y 

terrenos relativamente baratos. Pero también se observan casas nuevas, 

fraccionamientos de la clase media y media alta, el Centro Cultural Mexiquense 

ubicado en una vieja hacienda, y el campus del Tecnológico de Monterrey. 

Sin embargo, el municipio que registró más cambios es sin duda Metepec. 

En los últimos veinte años se transformó de un pueblo con una tradicional
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producción alfarera y agrícola en una ostentosa y moderna ciudad. Sus grandes 

plazas comerciales atraen a la población de Toluca y de otros municipios. Este 

lugar registró el mayor crecimiento demográfico de la zona metropolitana en los 

últimos veinte años. Mujeres de la zona aumentaron su participación económica y 

disminuyeron su fecundidad. También disminuyó el tamaño de los hogares. 

También Lerma experimentó un fuerte proceso de cambio al respecto de su 

población ocupada. Al inicio del proceso de industrialización, prácticamente todos 

sus habitantes se dedicaban a la agricultura. En la década de los setenta las 

empresas instaladas en el lugar marcaron el cambio para los trabajadores. La 

industria se convirtió en el sector dominante para el empleo. Pero en las dos 

siguientes décadas creció la importancia del sector terciario; la transformación 

sectorial cambió la forma de vida de los trabajadores en el municipio. 

La elaboración de zapatos es la actividad tradicional en San Mateo 

Atenco. Esta producción proporcionaba más empleo para la población masculina; 

sin embargo, actualmente el municipio se ha integrado por completo a la zona 

urbana y el trabajo femenino ha aumentado en el área de servicios y en el sector 

público. 

41. El proceso de industrialización en la ZMT 

Los cambios en la fuerza laboral entre 1970 y 2000 incluyen las transformaciones 

debidas al nuevo modelo de desarrollo y de la política económica. Al principio del 

periodo estaba vigente el modelo de sustitución de importaciones. Durante las 

décadas de los ochenta y noventa los gobiernos impulsaron un proceso de ajuste 

y reestructuración económica, como respuesta a la crisis de la deuda y las
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subsiguientes crisis estructurales. La nueva lógica del desarrollo se basó en la 

reorientación de la producción manufacturera hacia el exterior, una rápida apertura 

comercial y una ola de privatizaciones de las empresas. 

El valle de Toluca representa una región de gran tradición comercial e 

importante producción industrial. Esta última, a su vez, experimenta constantes 

cambios. La planta productiva se instaló en el lugar a finales de la década de los 

sesenta. A partir de ese momento y hasta la actualidad, se puede observar un 

constante proceso de crecimiento y de transformación. 

En Toluca y sus alrededores se promovió el proceso de industrialización; 

las grandes empresas empezaron a prosperar, en particular aquellas ubicadas en 

los municipios de Toluca y Lerma. El crecimiento se detuvo durante el primer 

lustro de los años ochenta, la mayoría de las industrias recortaron su personal y 

varias cerraron sus puertas, ya sea temporalmente o de manera definitiva. A partir 

de este momento, las grandes compañías de la industria automotriz iniciaron la 

etapa de modernización y producción para la exportación. 

La crisis económica de los años ochenta provocó una serie de despidos 

en las industrias locales, recorte de días laborales, intensificación de ritmos de 

trabajo, cierre parcial o total de las plantas y una reordenación administrativa. No 

obstante, la incorporación femenina al trabajo industrial no se detuvo. En el 

segundo lustro de la década de los ochenta la reestructuración se apoderó de las 

grandes empresas transnacionales. 

A partir de la década de los noventa, bajo la presión de las dificultades 

macroeconómicas, se definió una nueva fase de acumulación de capital 

acompañada por un proceso de la flexibilización laboral. A partir de ese momento
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empezaron a dominar los contratos de trabajo temporales. Muchos trabajadores 

se quedaron sin prestaciones y con bajas remuneraciones. A su vez, aumentó el 

número de puestos de trabajo de mala calidad y empezó a crecer la participación 

femenina. 

Pero cómo inició el proceso de transformación socioeconómica en el 

valle de Toluca? Se puede decir que las principales características de la dinámica 

del cambio se encuentran en la industrialización, urbanización y participación 

femenina en el trabajo asalariado. La industrialización empezó en Toluca bajo el 

modelo de desarrollo estabilizador acompañado por el proyecto de sustitución de 

importaciones. En el lugar se pueden identificar dos elementos típicos de la 

industrialización mexicana: la importante participación estatal y el liderazgo de las 

empresas trasnacionales. El Estado ha creado una serie de condiciones 

favorables para las nuevas empresas, procuró las facilidades de tipo fiscal, de 

infraestructura y de servicios, sin olvidar la ventaja que se tiene por la cercanía 

del mercado más grande del país: el de la ciudad de México. 

Sin embargo, el Estado se encargó también de la formación y 

estabilización de las relaciones contractuales en las empresas que se acababan 

de instalar en la región. En los años sesenta y setenta el costo de la mano de obra 

local representaba una ventaja en comparación con los territorios ya 

industrializados en las etapas anteriores. Otro de los elementos favorables era el 

hecho que el salario industrial registraba una tendencia expansiva (Bortz, 1986). 

Durante ese periodo podemos ver un significativo aumento en el ingreso real de 

los trabajadores y la consecuente transformación de los patrones de consumo 

familiar. En el fondo de esos importantes cambios se puede identificar el impulso
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al crecimiento de la productividad que se debió a la incorporación de nuevos 

procesos de trabajo (Ibid). 

Entre las actividades industriales que se encuentran ubicadas en Toluca 

destacan la automotriz, química, eléctrica y electrónica, relojera y metalmecánica, 

textil y alimenticia. Entre ellas podemos distinguir las ramas y grupos de actividad 

industrial en las que predomina la mano de obra femenina (industria del vestido, 

electrónica, relojera y de plásticos), las actividades donde las mujeres participan 

en el proceso productivo junto con la población ocupada masculina (industria 

metalmecánica) y los grupos de actividad industrial exclusivamente masculinos 

(industria química y automotriz). 

Con la incorporación de la población local, y la población femenina en 

particular, podemos observar una tendencia de cambio generalizado de 

comportamientos y actitudes característicos de la población de tipo rural hacia las 

formas de vida urbanas (Sollova, 1996). Hay que aclarar que la mayoría de los 

obreros/as vive en las áreas rurales de los municipios que forman la zona 

metropolitana. También hay que destacar que una parte importante de la mano de 

obra local es producto de la inmigración de otros municipios y otras entidades, en 

particular del Distrito Federal. 

La instrucción escolar es otra característica social que determina de 

manera significativa la participación en el mercado de trabajo. Al inicio del 

proceso de la industrialización en el valle de Toluca - en el segundo lustro de los 

sesenta - el nivel de instrucción de las obreras y los obreros tan sólo era la 

primaria sin terminar; también era común encontrar a obreras sin instrucción 

escolar y poco frecuente a trabajadoras con estudios de secundaria. Después de
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unos años, los trabajadores con experiencia laboral y poca preparación escolar 

podían subir a los niveles gerenciales. A partir del segundo lustro de los años 

ochenta, cuando la reestructuración se reflejó en cambios tecnológicos y los 

realizados en la organización del proceso de trabajo en las principales ramas de la 

producción industrial, las exigencias del nivel de escolaridad aumentaron. 

4.3. Los cambios en la participación económica femenina en el Estado de 

México 

Las décadas de los setenta y los ochenta se identifican como una etapa de 

transición en el Estado de México. En la primera parte del periodo se empezó a 

manifestar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, mientras 

que a partir del segundo lustro de los ochenta se promovió un nuevo modelo de 

política económica que se caracterizó por la apertura de mercados hacia el 

exterior. 

Con relación a la ocupación femenina, se puede mencionar que el periodo 

de las dos décadas marcó un cambio trascendental en el aumento de la 

incorporación de las mujeres en el trabajo económico. Durante la década de los 

ochenta la crisis y la recesión obligaron a muchas mujeres a ingresar a las filas de 

trabajadoras asalariadas, y más tarde al trabajo por cuenta propia. Asimismo, 

como consecuencia de los importantes cambios en la oferta y la demanda de la 

fuerza de trabajo en el transcurso de la última década del siglo XX, la participación 

de las mujeres en el trabajo remunerado aumentó aún más. Como parte de los 

fenómenos de la reestructuración económica y la globalización, se reforzó e
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proceso de la feminización en la fuerza laboral. Para las mujeres fue importante la 

disminución del empleo en el sector público y el fuerte crecimiento del sector 

terciario de la economía. El trabajo informal empezó a tomar auge y se dividió 

entre el que se desarrolla por cuenta propia y el que se lleva a cabo en las 

microempresas. Junto con la feminización, la globalización ha sido testigo del 

aumento de puestos de trabajo con baja remuneración, sin prestaciones y con 

horario flexible. La tendencia ha sido sustituir hombres por mujeres en el mercado 

laboral, respondiendo a la estrategia global de competencia basada en el intenso 

abaratamiento de los salarios (Standing, 1989). 

Para mostrar las tendencias del comportamiento de la ocupación femenina 

en la entidad y observar los cambios durante el periodo 1970-2000, utilicé datos 

de los censos generales de población y vivienda. 17 Se observa que la principal 

característica es el crecimiento de la participación de las mujeres en el trabajo 

extradoméstico remunerado. Sin embargo, dentro del panorama hay que distinguir 

aquellos sectores del empleo protegido que incluyen seguridad social, del grupo 

de trabajadoras por cuenta propia que no tiene ningún tipo de seguridad social, ni 

prestaciones, y que es cada vez más numeroso. Igualmente, hay que reconocer 

la restringida posibilidad del trabajo para las mujeres a raíz de la segregación 

laboral. Por ello la fuerza de trabajo femenina no encuentra el empleo de calidad 

en varias ramas productivas. 

A pesar de que los censos de población no constituyen la fuente más fidedigna respecto al fenómeno de la 
ocupación, a partir de sus datos se puede observar una tendencia de la evolución de la panicipacioii 
económica durante el periodo que me interesa estudiar. Asimismo las encuestas laborales, que son más 
precisas, no abarcan m periodo tan largo. Por ejemplo, para analizar la situación en el valle de Toluca se 
empezaron generar datos a partir de 1993 por medio de la ENEIJ.
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Se puede decir que la distribución de la mayoría de la población en el 

Estado de México está organizada en tomo a dos grandes centros urbanos e 

industriales. La concentración demográfica se encuentra en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM) y la ZMT (ver cuadro 1). A su vez, se observa 

cómo la mala distribución demográfica afecta al mercado laboral, en particular, a la 

posibilidad de la incorporación femenina en las actividades económicas.



110 

CUADRO 1 
Distribución porcentual de la población por municipio 

Municipios 1990 1995 20110 Municipios 1990 1995 2000 
Acambay 0.5 0.4 1.4 Ocoyoacac 0.4 0.4 [4 
A colman 0.4 0.5 LS Ocuilan 0.2 0.2 0.2 
Aculco 0.3 0.3 1 j . 3 El Oro 0.3 0.3 0.2 
Alm.de Alq. 0.1 0.1 0.1 Otumba 0.2 0.2 11.2 
AIm.de Juárez 0.9 0.8 O.t Otzoloapan N. S. 0 0.0 
Alm.del Rio 0.1 0.1 11.1 Otzolotepec 0.4 0.4 0.4 
Amanalco 0.2 0.2 0.2 Ozumba 0.2 0.2 0.2 
Amatepec 0.3 0.2 U. Papalotia NS. 0 0.0 
Amecameca 0.4 0.4 11.3 La Paz 1.4 1.5 1.6 
Apaxco 0.2 0.2 0.2 Polotitlán 0.1 0.1 0 1 
Atenco 0.2 0.2 9.3 Rayón 0.1 0.1 11.1 

Atizapán N.S. 0.1 0.1 San Antonio Isla 0.1 0.1 0.1 
At.deZarag. 3.3 3.7 3.6 San Felipe P. 1.4 1.3 1.4 
Atlacornulco 0.5 0.6 0.6 San Martin P. 0.1 0.1 0 2 
Atlautla 0.2 0.2 0.2 San Mateo A. 0.4 0.5 1) 

Axapusco 0.2 0.2 0.2 San Simon G. N. S. O 11.0 

Ayapango N.S. 0 0.0 Santo Tomás 0.1 0.1 11.1 

Calimaya 0.3 0.3 0.3 Soyanuilpan 0.1 0.1 01 
Capulhuac 0.2 0.2 0.2 Suftepec 0.2 0.2 0.2 
Coacalco 1.6 1.7 1.0 Tecamac 1.3 1.3 1.3 
C.Harinas 0.3 0.3 1)	3 Tejupilco 0.8 0.7 0.7 
Cocotitlan 0.1 0.1 ¿LI Temamatla 0.1 0.1 0.1 
Coyotepec 0.2 0.3 0.3 Temascalapa 0.2 0.2 1)2 
Cuautitlan 0.5 0.5 0 6 Temascalcingo 0.5 0.5 0.5 
Cuautitlan Iz. 3.3 3.6 3.5 Temascaltepec 0.3 0.2 0 2 
Chalco 2.9 1.5 1.7 Temoaya 0.5 0.5 
Chapa de Mata 0.2 0.2 02 Tenancingo 0.6 0.6 
Chapultepec N. S. 0 0.0 Tenango Aire 0.1 0.1 (LI 
Chiautla 0.2 0.1 0.1 Tenango Valle 0.5 0.5 II 

Chicoloapan 0.6 0.6 06 Teoloyucan 0.4 0.5 U 

Chiconcuac 0.1 0.1 0.1 Teotihuacan 0.3 0.3 II 

Chimalhuacan 2.5 3.5 3  7 Tepetlaoxtoc 0.2 0.2 11 2 

Donato Guerra 0.2 0.2 0.2 Tepethxpa 0.1 0.1 U 1 
Ecatepec 12.5 12.4 12.4 Tepotzotlan 0.4 0.5 05 
Ecatzingo 0.1 0.1 0 1 Tequixquiac 0.2 0.2 11.2 

Huehuetoca 0.2 0.3 0.3 Texcatttlan 0.1 0.1 0 1 

Hueypoxtla 0.3 0.3 0.3 Texcalyacac N- S. 0 0.0 
Huixquilucan 1.4 1.4 15 Texcoco 1.4 1.5 1.6 
Isidro Fabela N. S. 0.1 1)1 Tezoyuca 0.1 0.1 0.1 
Ixtapaluca 1.4 1.6 2.3 Tianguistenco 0.4 0.4 0.4 
txt. de la Sal 0.2 0.2 U 2 Timilpan 0.1 0.1 (1.1 

xt. del Oro 0.1 0 0 0 Tlalmanalco 0.3 0.3 0.3 
Ixtlahuaca 0.9 0.9 U Tlalnepantla 7.2 6.1 5.5 
Jalatlaco 0.1 0.2 01 Tlatlaya 0.3 0.3 0,11 

Jaltenco 0.2 0.2 0.2 Toluca 5 4.8 5	1 
Jilotepec 0.5 0.5 0. Tonatico 0.1 0.1 (1.1 

Jilotz ingo 01 0.1 0. 1 Tultepec 0.5 0.6 0.7 

Jiquipilco 0.5 0.4 9.4 Tultitlan 2.5 3.1 3.3 
Jocotitlan 0.4 0.4 0.4 Valle de Bravo 0.4 0.4 0.4 
Joquicingo 0.1 0.1 01 V. Chalco S. - 2.5 2.5 
Juchitepec 0.1 0.1 0.1 Villa Allende 0.3 0.3 0.3 
Lerma 0.7 0.7 0.8 Villa del Carbón 0.3 0.3 0.3 
Malinalco 0.2 0.2 0.2 Villa Guerrero 0.4 0.4 0.4 
Melchor Ocampo 0.3 0.3 0.3 Villa Victoria 0.6 0.5 0.6 
Metepec 1.4 1.5 1	5 Xonacatlán 0.3 0.3 0.3 
Mexicalcingo 0.1 0.1 1 Zacazonapan N. S. 0 0.)) 
Morelos 0.2 0.2 0.2 Zacualpan 0.1 0.1 0 1 
Naucalpan 8 7.2 6.0 Zinacantepec 0.8 0.1 0° 
Nextlalpan 0.1 0.1 9.4 Zumpahuacan 0.1 0.1 0.1 
Nezahualcoyotl 12.8 10.5 0.1 Zumpango 0.7 0.8 0 
Nicolas Romero 1.9 2 2.1 MEXICO 100 100 1)0) 
Nopaltepec N.S. 0.1 01 
Fuente Cevsc Oc-eral cje pvhlacion y Vivienda 1990. 2000 y C o nt- ,0 de Pvh)aoon y Vrvtenda 1995
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Durante la década de los ochenta el Estado de México se convirtió en la 

entidad más poblada del país. Recordemos que al término de la Revolución no 

contaba con un millón de habitantes y crecía a razón de 1.3% anual 

(Camposortega, 1994). Durante los cuarenta con el inicio de la industrialización, la 

población empezó a aumentar; este crecimiento demográfico se vio fortalecido en 

la década de los sesenta por la inmigración de otros estados. Para 1990 la entidad 

ya contaba con 9 815 795 habitantes, que en 1995 eran ya 11 707 964. (INEGI 

1992 y 1996). Actualmente la entidad rebasa 14 millones de habitantes y la 

mayoría es población urbana18 

Según el XI Censo General de Población, en 1990 en el Estado de México 

sólo 20.7 de cada 100 mujeres mayores de 12 años eran económicamente 

activas. Sin embargo, existía una gran disparidad en la participación económica en 

las distintas áreas de la entidad. Mientras que Toluca y varios de los municipios 

conurbanos rebasaban la tasa de actividad del estado, los municipios que se 

encontraban en el sur y occidente registraban tan sólo entre 4 y 8 puntos 

porcentuales. Estas dos regiones parecen ser las más desfavorecidas. Al mismo 

tiempo, solamente 1.1 % de mujeres en la entidad participaba en la agricultura. 

Por su parte, en el Estado de México las tasas femeninas superaron a las 

masculinas en el sector terciario. En 1990 66.7% de las mujeres ocupadas se 

encontraban en este sector (ver cuadro 3). La fuerza de trabajo del sector terciario 

Durante las décadas de los sesenta y los setenta el acelerado crecimiento de la población se centraba en los 
municipios pertenecientes a la ZMCM. En los ochenta ha aumentado el número de los municipios urbanos en 
torno a la capital del país. Por su parte, el crecimiento demográfico en la ZMT se ha fortalecido junto con el 
proceso de industrialización y se aceleró aún más a partir del segundo lustro de los ochenta, cuando se 
modificó sustancialmente la dinámica industrial y del sector terciario en el Estado de México. El crecimiento 
poblacional en torno a la capital estatal es actualmente uno de los más importantes en el país.. en la ZMT se 
encuentra 10% de la población de la entidad.
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se concentraba en los municipios urbanos, en particular en Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla en la ZMCM y Toluca y Metepec en la 

ZMT. También las manufacturas representaron una buena opción para el trabajo 

femenino. Más de 25% de las mujeres ocupadas en la entidad se ubicaron en esta 

rama. El sector secundario registró las mayores tasas de participación en ambas 

zonas metropolitanas. 

Mientras un mayor número de personas en la entidad, entre ellas más 

mujeres, demandaba empleo, el comportamiento de la economía experimentaba 

efectos negativos debido a las recurrentes crisis. Asimismo, la gran desigualdad 

socioeconómica entre regiones y municipios del estado generó un mercado de 

trabajo demasiado heterogéneo. No obstante, el sector más importante para la 

creciente oferta de la mano de obra femenina resultó ser el de servicios. Las 

oportunidades específicas de trabajo se han dado en la rama de servicios 

comunales y sociales, restaurantes y hoteles y administración pública. Los 

servicios personales formaron otro importante renglón (ver cuadro 2). 

En la década de los noventa se pudo observar una menor demanda de 

puestos de trabajo en la industria manufacturera, donde a pesar de la 

reestructuración en varias ramas, siguió una fuerte división del trabajo por sexo. 

La participación de mujeres en este sector cayó a menos de 20%. Al mismo 

tiempo, la participación de las mujeres en el sector terciario aumentó a más de 

73% (ver cuadro 3 y 4). Aunque en el proceso de industrialización han surgido 

nuevas ramas de producción, éstas no siempre representaban nuevas fuentes de 

trabajo para las mujeres. No obstante, la participación femenina ha aumentado 

entre 1990 y 2000 en la población ocupada total. Asimismo, las mujeres han
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dominado con su participación las ramas de educación y salud y han aumentado 

su proporción en comercio y servicios en el sector terciario, incluyendo los 

servicios profesionales (ver cuadros 3 y 4). 

En resumen, se puede ver que la dinámica en el mercado de trabajo 

encuentra su mayor expresión en la participación femenina. Entre los años 1970 

y 1990 el crecimiento de la población ocupada total del Estado de México 

presentó una ligera disminución respecto al ritmo del aumento de población de 12 

años y más. La baja era más marcada en el grupo de hombres. La participación 

económica masculina bajó de 72.1% en 1970 a 67.3% en 1990. Por el contrario, 

la participación de mujeres aumentó de 15.6 a 20.7%. Finalmente, el ingreso a la 

actividad económica se empezó a recuperar en 2000. No obstante, el crecimiento 

fue mínimo en el grupo de hombres y fuerte para el caso de la participación 

femenina (ver gráfica 1).

GRÁFICA 1
Tasas de participación económica en el Estado de México. 

FUENTE IX. XI y XII. C.,.o G.n.rI d.
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En los cuadros 2, 3 y 4 se observa cómo cambió la estructura de la 

ocupación en la entidad según las principales ramas y sectores de la actividad 

económica entre 1970 y 2000. Se advierte una tendencia generalizada de! traslado 

de la fuerza laboral del sector primario hacia el sector terciario. En la década de 

los ochenta se registró un aumento de la participación en la industria 

manufacturera tanto en el caso de hombres, como de mujeres. Sin embargo, en 

los noventa se presentó una definitiva disminución en el trabajo industrial junto 

con el crecimiento del trabajo en el sector terciario. Al considerar el 

comportamiento de la población ocupada en las diferentes ramas productivas en el 

Estado de México entre 1970 y 2000, se nota una importante disminución en la 

agricultura y un sustancial crecimiento en el sector terciario. 

CUADRO 2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO. 

ESTADO DE MEXICO. 1970, 
ACTIVIDAD 1	TOTAL % 1 HORE % 1 MERES % 1 HOMBRE rvujsl % 
TOTAL 991773 100.00 814861 100.00 176912 100.00 82.16 17.84 100.00 
Agricultura 300296 30.28 280233 34.39 20063 11.34 93.32 6.68 100.00 
Petróleo 2648 0.27 2269 0.28 379 0.21 85,69 14.31 100.00 
Extractiva 3298 0.33 3044 0.37 254 0.14 92.30 7.70 100.00 
Transformación 246493 24.85 207855 25.51 38638 21.84 84.32 15.68 100.00 
Construcción 62896 6.34 61500 7.55 1396 0.79 97.78 1	2.22 100.00 
Energía Eléc. 7083 0.71 6710 1	0.82 373 0.21 94.73 5.27 100.00 
Comercio 91726 9.25 70944 8.71 20782 11.75 77.34 22.66 100.00 
Transp. yCom. 27904 2.81 26970 3.31 934 0.53 96.65 3.35 100.00 
Sercios 146867 14.81 75066 9.21 71801 40.59 5111 48.89 100.00 
Gobierno 31982 3.22 28516 3.50 3466 1.96 89.16	1 10.84 100.00 
Noesp. 70580 7.12 51754 6.35 18826 10.64	1 73.33	1 26.67 100.00
FUENTE: IX Censo General de Población, 1970. 



CUADRO 3
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y SECTOR DE AC11VIDAD.

ESTADO DE MEXICO, 1990. 

ACTIVIDAD TOTAL % jH0WRESI %	1 UJERES % HOMBRES' MJJERES % 

TOTAL 2860976 10000 2156855 100.00 704121 100.00 75.39 24.61 100.00 

1AricuItura 248140 8.67 240293 11.14 7847 1.11 96.84 3.16 100.00 

Minería 3802 0.13 3551 0.16 251 0.04 93.40 6.60 100.00 

Petróleo 10440 0.36 8419 0.39 2021 0.29 80.64 19.36 100.00 

Manufacturera 811269 28.36 634092 29.40 177177 25.16 78.16 21.84 100.00 

Elec. yAgua 24087 0.84 22144 1	1.03 1943 0.28 91.93 8.07 100.00 

Construcción 204210 7.14 198722 9.21 5488 0.78 97.31 2.69 100.00 

Comercio 444467 15.54 318008 14,74 126459 17.96 71.55 28.45 100.00 

Transp.yCom. 165276 5.78 151845 7.04 13431 1.91 91.87 8.13 100.00 

Servicios Financ 43408 1.52 28819 1.34 14589 2.07 66.39 33.61 100.00 

A Pub. yDefens 139692 4.88 108227 1	5.02 31465 4.47 77.48 22.52 100.00 

Serv.Com unale c 227173 7.94 93003 4.31 134170 19.05 40.94 59.06 100.00 

Serv.Profesiona 61811 2.16 46065 2.14 15746 2.24 74.53 25.47 100.00 

Restaurantes 87982 3.08 52330 2.43 35652 5.06 59,48 40.52 100.00 

Serv.PersonaleE 286437 10.01 187975 8.72 98462 13.98 65.63 34.37 1	100.00 

I Noesp. 102782 3.59 63362 2.94 39420 5.60 61.65 38.35 1	100.00 

FUENTE: XI Censo General de Población, 1990.

CUADRO 4
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD. 

ESTADO DE MEXICO, 2000. 

ACTIVIDAD" J TOTAL % ¡HOMBRES¡ % J	JJERESJ % IHOMBRESJMUJERE& % 
TOTAL 4462361 100.00 3051579 100.00 1410782 100.00 68.38 31.62 100.00 
AGRICULTURA 232448 5.21 213781 7.01 18667 1.32 91.97 8.03 100.00 
MINERíA2 6222 0.14 5706 0.19 516 0.04 91.71 8.29 100.00 
ELEC. YAGUA 23354 0.52 20857 0.68 2497 0.18 89.31 10.69 100.00 
CONSTRUCCIÓN- 363243 8.14 352779 11.56 10464 0.74 97.12 2.88 100.00 
MANUFACTURERAS 998583 22.38 1 724407 23.74 1 274176 19.43 72.54 27.46 100.00 
COMERCIO 863785 19.36 529416 17.35 334369 23.70 1	61.29 38.71 1100,00 
TRANSPORTES 260243 5.83 247138 8.10 13105 0.93 94.96 5.04 100.00 
MEDIOS 43848 0.98 30723 1.01 13125 0.93 70.07 29.93 100.00 
SER\JICIOSFINANC. 38190 0.86 23625 0.77 14565 1.03 61.86 38.14 100.00 
BIENES MUEBLES 17781 0.40 12046 0.39 5735 0.41 67.75 32.25 100.00 
SERV1CIOSPROFES. 95207 2.13 64249 2.11 30958 2.19 67.48 32.52 100.00 
APOYOANEGOC JOS3 119787 2.68 86151 2.82 33636 2.38 71.92 1	28.08 100.00 
EDUCACION 219803 4.93 1	83294 2.73 136509 9.68 37.89 62.11 100.00 
SALUD 131575 2.95 47695 1.56 83880 5.95 36.25 63.75 100.00 
ESPARCIMIENTO 35661 0.80 27536 0.90 8125 0.58 77.22 22.78 100.00 
RESTAURANTES 192027 4.30 102880 3.37 89147 6.32 53.58 46.42 100.00 
OTROS-SE RV1. 431345 9.67 219490 7.19 1 211855 15.02 50.89 49.11 100.00 
GOBIERNO 207793 4.66 147960 4.85 59833 4.24 71.21 1	28.79 100.00 
NOESP. 181466 4.07 111846 3.67 1 69620 1 4.93 61.63 1	38.37 1100.00
DESAGREGACIÓN PRESENTADA COI J BASE EN EL SISTEV ,' DE CLA S1NCACIÓN INOUSTRIALDE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN) Y LAS CLAVES 

CORRESPONDEN A DICI-OCATA LOGO 
EL SECTOR 21 El NENIA DEL SCIAN COM PRENDE LA PERFORACION DE POZOS PETROLEROS  DE GAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 

COrI LA MINERIA 
"A HA FINES DELCERSO DE PCBLACION Y VIVIENDA LOS OTROS SERV ICIOS RELACION ADOS CON LA M NENIA SE UBICARON EN ELSECTOR 21 
Mit,ERIA Y LA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS SE INCLUYÓ COMO PARTE DEL SECTOR 23 CONSTRUCCIÓN 
Il'ICLU VE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DECORPORATIVOS Y EMPRESAS 

FUENTE: XII Censo General de Población. 2000. 



De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 1990, en el Estado de 

México hubo 2 860 976 personas ocupadas, de las cuales 2 215 685 eran 

hombres y 704 121 mujeres. Esto significa que por cada mujer ocupada hubo 

aproximadamente 3 hombres. Comparando la cantidad de los ocupados con los 

inactivos, había 1 023 855 hombres y 2 695 444 mujeres. Por cada hombre 

inactivo había 2.6 mujeres, lo que expresa que a pesar del importante aumento de 

la incorporación femenina durante las últimas décadas, su nivel de participación 

continué relativamente bajo. Las cifras dejaron ver la importancia del trabajo 

doméstico en la entidad. Sin embargo, no sabemos con exactitud cuántas mujeres 

que se declararon económicamente inactivas realizan alguna actividad 

complementaria y dieron preferencia a sus labores en el hogar. No obstante, para 

el año 2000 la participación femenina aumentó de manera significativa: mientras 

que en 1970 había sólo 176 912 mujeres económicamente activas, en el año 2000 

se ha registrado un millón 410 782 mujeres ocupadas. 

En resumen, las tasas de la participación económica en las distintas 

ramas de la producción en la entidad entre los años 1970 y 2000 muestran una 

notable disminución de la participación de la población en el sector agropecuario y 

un aumento generalizado en las actividades terciarias. La tendencia es más fuerte 

en el caso de las mujeres. Al analizar las tasas de totales y tasas masculinas, se 

nota que la incorporación a la actividad económica no ha aumentado entre 1970 y 

1990. En la gráfica 1 se puede observar que la población total presenta, incluso, 

una ligera disminución en la proporción de la población ocupada. Para el grupo de 

hombres la disminución es aun más marcada. La participación económica
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masculina bajó de 72.1% en 1970 a 67.3% en 1990. Por el contrario, la 

participación de mujeres aumentó de 15.6 a 20.7%. Entre 1990 y 2000 las 

mujeres ampliaron su participación en diez puntos porcentuales, mientras que las 

tasas masculinas aumentaron en menos de 3%. 

Por otro lado, se advierten cambios en la ocupación femenina por grupos 

de edad. En la gráfica 2 se observan importantes transformaciones en la 

participación económica femenina entre 1970 y 2000. En 1990 disminuyó la edad 

de entrada al trabajo. Sin embargo, aumentó la participación desde los veinte años 

en adelante. Después, la disminución es paulatina y se acelera a partir de los 

cincuenta años de edad. Además, en comparación con 1970, en los años ochenta 

desapareció la salida del mercado de trabajo de las mujeres jóvenes que se 

dedicaban en décadas anteriores exclusivamente a la maternidad. En los datos de 

1990 ya no se presentó la abrupta caída de la participación después de los veinte 

años de edad. Tal parece que la población femenina ya no abandona el trabajo 

para dedicarse sólo al cuidado de los hijos durante sus primeros años de vida, la 

salida del empleo es paulatina y coincide con el término de la llamada edad 

reproductiva. Esta tendencia se comprueba una vez más en el año 2000.



GRÁFICA 2
Tasas de participación femenina por grupos de edad en el Estado

de México. 
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FUENTE: IX. XI y XII.	 d* 

En el grupo de hombres la situación es distinta. En la gráfica 3 se observa 

que a diferencia del 1970, en 1990 la entrada al trabajo se dio más tarde. Ello se 

puede explicar por el número de años que dedicó la población masculina a los 

estudios. Sin embargo, también en 1990, los hombres empezaron a disminuir su 

actividad laboral en el quinquenio de cuarenta y cinco a cuarenta y nueve años. La 

tardía entrada y más pronta salida del trabajo, en comparación con el año de 

1970, puede explicar la disminución en la participación masculina. Para el año 

2000, la participación económica masculina aumentó a partir del quinquenio de 20 

a 24 años de edad y se pospuso ligeramente la salida.

118 
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GRÁFICA 3
Tasas de participación económica masculina por grupos de edad.

Estado de México. 

1: 

FUENTE: IX. %I,II. 

De la misma forma, resulta importante resaltar que en el periodo 

mencionado se dieron significativos cambios en el tipo de ocupación femenina. En 

la gráfica 4 se observan las transformaciones respecto a la posición de las 

mujeres ocupadas según su situación en el trabajo. En primer lugar se registra un 

revelador aumento en el rubro del trabajo asalariado entre 1970 y 1990 -cuando 

creció en poco más de veinte por ciento- y su caída para el año 2000. También 

se puede observar que las actividades por cuenta propia han crecido de manera 

sostenida durante todo el periodo 1970-2000.' 9 Por último, hay que mencionar que 

en 1990 disminuyó de manera sustancial el trabajo femenino no remunerado, 

para repuntar nuevamente en el año 2000. 

Las cifras correspondientes a los diferentes municipios dejan ver que el trabajo por su cuenta 
aparece como una forma dominante en los lugares que se caracterizan por un alto grado de 
marginación y que no ofrecen suficiente empleo para sus habitantes (Sollova, 1995).
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GRÁFICA 4
PEA femenina según situación en el trabajo, Estado de México.
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FUENTE: IX. Xl y XII. Censo General de Población. 

Finalmente, la población femenina incrementó su participación en el grupo 

total de la población ocupada: entre 1970 y 1990 creció de 17.8% a 24.6% y en el 

año 2000 registró 31.62%; en consecuencia, la participación masculina descendió 

de 822% a 75.4% entre 1970 y 1990 y bajó a 68.38% para el año 2000. 

4. 4. Los cambios en el mercado de trabajo de la ZMT 

La población económicamente activa en el valle de Toluca ha experimentado en 

los últimos 35 años cambios mucho más importantes que la mayoría de la PEA en 

la entidad. En primer lugar, se trata de una transformación sectorial del empleo, 

cuando la mano de obra del sector primario se trasladó al sector industrial y de 
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servicios. Al observar las tasas de participación económica entre 1970 y 2000 se 

puede apreciar la gran diferencia entre el crecimiento de la contribución de 

hombres y mujeres (ver cuadro 5).

CUADRO 5 
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS, POBLACIÓN ACTIVA Y TASAS DE PARTICIPACIÓN EN LA

7MT 1Q70..7flflfl 

1970 1990 2000 

Población
Población Tasade

Población
Población Tasade

Población Población Tasade 
Fvtincipio deQ años y

activa participación
de2 años y activa larticón

deQ anos y
activa pariciDación 

más mas más 

AmoIoya de J 

Total 28547 12158 42.6 54647 21831 40 71774 29392 40.1 

Hombres 15140 10668 70.5 28071 19234 68.5 35492 22790 64.2 

Jjeres 13407 1490 111 26576 2597 9.8 36282 6602 18.2 

Lerma 

Total 21368 8840 41.4 45909 18.706 40.8 68230 32449 47.6 

Hombres 10685 7530 70.5 22671 14,857 65.5 33475 23551 70.4 

ll.rtijeres 10683 1310 12.3 23238 3,851 16.6 34755 8898 25.6 

Mete pec 

Total 19293 7701 39.9 98292 43,117 43.9 141490 73905 52.2 

Hombres 9363 6581 70.3 46921 30,650 65.3 67034 47282 70.5 

Jjeres 9930 1120 11.3 51371 12,467 24.3 74456 26623 35.8 

San Mateo At. 

Total 10463 4339 41.5 27840 11,570 41.6 40782 20769 50.9 

Hombres 5333 3758 70.5 13490 9,267 68.7 19789 14762 74.6 

tijeres 5130 581 11.3 14350 2,303 16.0 20993 6007 28.6 

Toluca 

Total 148338 62175 41.9 342633 149,953 43.8 467568 237157 50.7 

Hombres 71014 46879 66.0 163013 107,275 65.8 220896 156128 70.7 

rvtijeres 77324 15296 19.8 179620 42,678 23.8 246672 81029 32.8 

Zinacantepec 

Total 26509 10345 39.0 56110 22,263 39.7 82520 36241 43.9 

Hombres 13643 8918 65.4 27682 18,179 65.7 40390 26861 66.5 

rvtijeres 12866 1427 11.1 28428 4,084 14.4 42130 9380 22.3 

ZM T 
Total 254518 105558 41.5 625431 267442 42.8 872364 429913 49.3 

Hombres 125178 84334 67.4 301848 199462 66.1 417076 291374 69.9 
rvtijeres 129340 21224 16.4 323583 67980 21.0 455288 138539 30.4

Fuente. IX. XI y XII Censo General de Población y Vivienda. 



122 

Mientras que las tasas masculinas han caído durante la década de los 

ochenta y en los noventa se han recuperado en alrededor de 4%, las femeninas 

se duplicaron y triplicaron en varios municipios de la zona conurbada. Según los 

datos del Censo de Población, en el año 2000 las tasas de la participación 

económica de mujeres oscilaban entre 18.2 y 35.8% en los ocho municipios que 

considera este estudio. En 1970 las mismas tasas se ubicaban entre 11.1 y 

13.4%, a excepción del municipio de Toluca donde la tasa se ubicó en 19.8%. 

Al observar la participación económica en los municipios de la zona 

metropolitana durante los últimos treinta años, se pueden ver importantes 

cambios. Das aspectos, en particular, llaman la atención; por un lado se observa el 

generalizado crecimiento de la PEA femenina, solamente en Almoloya de Juárez - 

municipio con mayor proporción del sector primario- bajó ligeramente la tasa en 

1990, para casi duplicarse en el año 2000. Asimismo, destaca el cambio en el 

municipio de Metepec que se ha convertido de un modesto pueblo en una 

importante urbe. Por otro lado, es importante observar las diferencias entre los 

municipios que forman la zona metropolitana, tanto en el caso de las tasas 

masculinas, como femeninas. Mientras que las tasas masculinas no presentan 

diferencias muy pronunciadas, y sólo se puede apreciar una mayor participación 

en San Mateo Atenco, la participación femenina varía más, destacando Metepec y 

Toluca. (ver gráficas 5 y 6).
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GRÁFICA 5
Tasas masculinas de participación económica en IaZMT.
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FUENTE: IX. XIy XII. Censo G.nraI d. Población.

GRÁFICA 6
Tasas femeninas de participación económica en la ZMT.
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En las 3 siguientes gráficas se puede apreciar la distribución de la 

población ocupada de la ZMT en las diferentes formas de trabajo entre 1970 y 

2000. En la gráfica 7 se observa de distribución de los ocupados según situación 

en el trabajo en 1970. En primer lugar se puede ver que la proporción de la 

participación en el trabajo asalariado es siempre mayor en el grupo de mujeres y 

que en esta forma de trabajo destaca el municipio de Toluca. Por su parte, 

Almoloya, Lerma y Zinacantepec son los que cuentan con menor población 

asalariada de ambos sexos y mayor parte de jornaleros en la población masculina. 

También el trabajo por cuenta propia es importante en toda la zona metropolitana. 

GRÁFICA 7
Población ocupada y su distribución según situación en el 

trabajo, ZMT, 1970.
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En general se puede afirmar que entre 1970 y 1990 tanto los hombres 

como las mujeres ampliaron de manera significativa su participación como obreros 

y empleados. Una vez más, las mujeres participaron en 1990 más como 

asalariadas en comparación con los hombres y en comparación con otras formas 

de trabajo. Por otro lado, se ocuparon muy poco en el sector primario y hay un 

mínimo de ellas en el renglón de jornaleras. El trabajo por cuenta propia se 

mantuvo como importante. A pesar de que el trabajo dominante es el asalariado, 

se pueden observar importantes diferencias entre municipios. En el renglón de 

asalariados destacan las áreas más urbanizadas, como Metepec y Toluca. La 

población ocupada se ubica principalmente en el sector terciario. Por otro lado, en 

los municipios que tienen una proporción menor de obreros o empleados, se 

puede ver una mayor participación de la población masculina en el sector 

primario. particular se trata de Almoloya de Juárez, Lerma y Zinacantepec (ver 

gráfica 8).
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GRÁFICA 8

Población ocupada y su distribución según situación en el 

trabajo, ZMT, 1990. 
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La proporción de las actividades por cuenta propia ha aumentado de 

manera muy importante para el año 2000 (ver gráfica 9). La tendencia ascendente 

se puede observar tanto en el grupo de hombres como de mujeres. La tendencia 

es una señal de que las políticas del nuevo modelo económico, caracterizado por 

el adelgazamiento del estado y flexibilización de las relaciones laborales se 

reflejaron en el ámbito de trabajo. Empleos de baja calidad, contratos temporales 

que no ofrecen prestaciones y las bajas salariales representan condiciones que no 

convienen a hombres y mujeres que trabajan para mantener a sus familias. En el 

año 2000 se puede observar un aumento de trabajadores por cuenta propia tanto 

en los municipios donde existe una mayor proporción de trabajo en el sector 

primario (Almoloya, Lerma y Zinacantepec), como en los municipios que se
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caracterizan por trabajo no agrícola (Metepec, San Mateo Atenco y Toluca). 

Además, La ocupación por cuenta propia aumentó entre 1990 y 2000 tanto en la 

población masculina, como femenina. En cuanto al trabajo sin pago, este 

también presentó un importante repunte 

GRÁFICA 9 

Población ocupada y su distribución según situación en el
trabajo, ZMT, 2000.

Al inicio del capítulo se hizo una breve caracterización de los municipios 

que conforman la ¿MT. Además, del proceso de integración caracterizado por la 

conurbación de la zona, el creciente mercado de trabajo era el elemento más 

importante que contribuyó a la integración de la población de los seis municipios. 

Las principales fuentes de trabajo se encuentran hoy en Toluca que es el centro 
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comercial y administrativo. Por otro lado, Toluca y Lerma son lugares donde se 

ubican muchas de las plantas industriales del área. 

Respecto a la distribución de la población ocupada y su participación en 

cada uno de los municipios, en el cuadro 6 se puede observar que en Almoloya y 

Zinacantepec, dos municipios ubicados en la parte occidental de la ZMT, más de 

70% de las mujeres se sitúa en el sector terciario. Hay que agregar que una gran 

parte de ellas se ocupan en servicios personales. Por su parte, casi 50% de la 

población masculina encuentra ocupación en el sector secundario, tanto como 

personal operario en las industrias, como trabajadores en la construcción. 

También hay que ver que el sector primario es todavía importante para la 

población ocupada masculina en ambos municipios 

A su vez, Lerma y San Mateo Atenco son los lugares con importante 

proporción de los trabajadores del sector secundario en la rama de manufactura, 

dado que se encuentran en la cercanía de la zona y varios parques industriales. 

Esto se confirma tanto en el grupo de hombres, como de mujeres. 

Asimismo, Metepec y Toluca son lugares que destacan por su participación 

en el sector terciario. Si se observan las diferencias por sexo, la mayoría de las 

mujeres de los seis municipios trabaja en el sector terciario, mientras que la 

participación masculina se reparte entre el sector secundario y terciario. 

Al analizar el comportamiento de la población ocupada en cada municipio 

por sexo y rama de actividad, se puede ver que en Almoloya, Zinacantepec, Lerma 

y Toluca es importante la ocupación masculina en la construcción. Sin embargo, 

en Almoloya destaca más la participación masculina en la industria manufacturera 

(ver cuadro 7). Entre los municipios donde las mujeres tienen significativa
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participación en servicios personales destacan Almoloya y Zinacantepec, mientras 

que en Toluca y Metepec es mayor la participación femenina en las actividades del 

gobierno, salud y servicios educativos. 

CUADRO 6 

OBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SITUACIÓN EN EL TRABAJO, ZMT, 2000. 
MunICIpIO y Asalariados

Autónomos-Trabajadores sin
No especificados Total 

sector de pago 

Horrbres Mjeres F-brrbres ¡	vtijeres I-k,ntres PAijeres Fbntes "res F-brTiores Mujeres actividad 
Alrrok>ya de J. 10000 

8.09
10000 
0.73

100.00 
43.40

10000 
9.04

100.00 
88.72

100.00 
39.36

100.00 

26.93
100.00 
8.74

100.00 
21.95

100.00 
4.67 Primario 

Secundario 59.61 1783 26.46 15.50 3.74 7.33 2715 7.34 47.47 16.38 
Terciario 30.01 77.27 29.50 74.06 7.12 49.63 21.34 49.30 27.66 73.87 
Noesp. 1	2.29 4.18 0.64 1.40 042 3.67 24.58 34.62 2.71 5.08 
Le rma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Primario 4.61 0.52 10.94 1.25 6009 7.59 5.48 0.23 7.65 0.94 
Secundario 62.48 45.53 38.82 14.72 14.01 13.09 38.33 21.86 54,93 37.38 

Terciario 29.80 49.58 49.25 83.41 24.55 73.82 27.86 38.84 33.92 56.31 
Noesp. 3.11 4.28 0.99 0.63 1.36 5.50 28.33 39.07 3.50 5.37 

Metepec 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Primario 1.64 0.23 4.65 0.49 17.59 3.11 3.20 0.47 2,57 0,37 

Secundario 41.40 16.84 27.18 11.36 27.52 11.77 29.13 10.04 37.73 15.54 
Terciario 52.77 78.48 66.55 87.23 51.79 82.95 43.78 57.38 55.63 79.42 
Noesp. 4.18 4.44 1.62 0.92 3.09 2.17 23.89 32.11 4.07 4.67 

San Muteo At, 100.00 
1.64

100.00 
0.09

100.00 
3.09

100.00 
0.65

100.00 
16.92

100.00 
1.08

100.00 
4.06

100.00 
0.34

100.00 
2.28

100.00 
0.25 Primario 

Secundario 66.50 43.26 38.88 12.95 3184 20.94 40.36 1172 58.45 35.45 
Terciario 29.28 53.29 57.19 85.46 47.26 76.90 32.23 53.92 36.56 60.22 
No esp. 2.58 337 0.86 0.93 2.99 1.06 23.35 29.01 2.72 4.08 
Toluca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Primario 1.95 0.36 5.06 0.75 25.42 5.67 3.53 0.82 2.99 0.61 

Secundario 44.85 21.05 26.38 11.25 14.49 10.92 28.99 11.61 39.84 18.74 
Terciario 49.97 74.04 67.43 87.10 58.07 81.03 41.75 52.84 53.81 75.69 
Noesp. 3.23 4.54 1.13 0.90 2.02 2.38 25.74 34.73 3.36 4.96 

Zinacantepec 100.00 
6.00

100.00 

0.77
100.00 

2326
100.00 
3.69

100.00 

78.31
100.00 

23.94
100.00 

13.04
100.00 

1.69

100.00 
11.22

100.00 
2.00 Amaro 

Secundario 54.03 20.26 27.41 12.81 4.75 8.45 31.07 10.15 46.97 18.12 
Terciario 37.32 74.57 48.82 82.76 16.78 66.55 27.21 49.44 38.75 74.20 
Noesp. 2.65 4.40 0.51 0.74 0.17 1.06 28.68 38.72 3.06 5.66

*Incluye empleados, obreros, jornaleros y peones 
-Incluye a los trabajadores por cuenta propia ya les pMmres 

Fuente: Xl Censo General de Población y Vivienda. 



CUADRO 7
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD, ZMT, 2000. 

Sector de actividad
Almoloya de J. Lerma Metepec San Mateo A. Toluca Zinacantepec	-  

Hombres¡ Mu
. 
jeres Hombres-i -Mujeres Hombres¡ Mujeres Hombresi Mujeres Hombresi Mujeres Hombresi Mujeres 

SECTOR AGROPECUARIO 21.95 4.67 7.65 0.94 2.57 0.37 2.28 0.25 2.99 0.61 11.22 2.00 
MINERÍA 0.18 0.26 0.17 0.02 0.20 0.02 0.03 0.00 0,18 0.02 0.21 0.02 

ELECTRICIDAD Y AGUA 0.21 0.05 0.77 0.12 0.80 0.26 0.21 0.07 0.66 0.20 0.54 0.17 
CONSTRUCCIÓN 29.30 0.66 17.78 0.57 6.08 0.72 4.90 0.24 12.79 0.76 19.25 0.62 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17,77 15.42 36.21 38.87 30.64 14.54 53.32 35.14 26.21 17.76 26.97 17.31 
COMERCIO 8.54 13.53 10.43 17.91 14.75 20.00 14.11 28.81 16.21 19.72 10.40 19.56 

TRANSPORTES Y CORREOS 4.38 0.20 5.45 0.36 8.03 0.79 5.18 0.49 690 0.69 6.48 0.38 
INFORMACIÓNYMEDIOS 0.19 0.21 0.39 0.34 1.28 1.05 0.42 0.27 0.90 0.83 0.26 0.33 
SERVICIOS FINANCIEROS 0.14 0.34 0.34 0.31 1.35 1.46 0.43 0.82 0.84 1.10 0.25 0.45 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 0.12 0.05 0.27 0.19 0.51 0.54 0.28 0.18 0.41 0.39 0.20 0.13 
SERVICIOS PROFESIONALES 0.59 0.75 1.34 1.17 3.54 2.58 1.22 1.24 2.56 2.33 0.90 1.14 

APOYO A LOS NEGOCIOS 1.84 0.67 1.32 0.94 2.33 1.85 1.12 1.08 2.21 2.12 2.26 2.05 
SERVICIOS EDUCATIVOS 1.89 8.79 2.46 8.74 5.11 17.61 1.29 6.72 4.19 14.34 2.98 9.66 

SERVICIOS DE SALUD 0.59 3.33 0.73 4.07 2.58 7.17 0.74 3.18 2.21 7.18 0.80 4.49 
ESPARCIMIENTO Y CULTURA 0.52 0.21 0.88 0.27 0.92 0.62 0.47 0.35 0.88 0.52 0.61 0.23 
HOTELES Y RESTAURANTES 1.11 3.68 1.87 6.09 3.15 5.11 1.76 5.41 2.53 5.10 1.31 4.31 

OTROS SERVICIOS 4.35 37.12 5.15 12.72 7.00 12.51 7.10 8.99 7.50 14.46 7.55 26.48 
ACTIVIDADES DEL GOBIERNO 3.61 5.00 3.28 3.19 7.08 8.13 2.45 2.67 6.48 6.89 4.75 5.00 

NO ESPECIFICADO 1	2.71 5.08 1	350 5.37 4.07 4.67 2.72 4.08 3.36 4.96 3.06 5.68
Foente: XI Censo Genera¡ de Población  Vivienda. 
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En las tres últimas décadas se pueden observar importantes cambios en la 

participación económica por edad en el grupo de mujeres. Los datos muestran un 

comportamiento muy diferente de la población femenina ocupada en 1970 y 2000. 

Hace treinta años se veía la tradicional salida del trabajo extradoméstico de las 

mujeres que se dedicaban a la maternidad. En los datos correspondientes a 1970 

se observa una significativa caída en el grupo entre 20 a 24 años y una muy ligera 

recuperación a partir de 35 años. La distribución por edad de la participación 

económica femenina cambia completamente para el año 2000. Las tasas de 

participación más altas corresponden básicamente a la etapa de la edad 

reproductiva de las mujeres. En el caso de la Zona Metropolitana de Toluca los 

grupos de edad con mayor participación son a partir de los veinte y hasta los 49 

años (ver gráfica 10).

GRÁFICA 10

Tasas específicas de la participación femenina en la ZMTyeI 

Estado de México, 1970-2000.

Grupos de edad	 -54 

Fi p ent o: IX  XII Censo General de Poblarlo.,.
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En las gráficas 11 y 12 se muestran las diferencias entre municipios 

conurbados durante el periodo 1970 y 2000. En primer lugar, se observa que en 

1970 Toluca rebasaba ampliamente la participación femenina en todos los grupos 

de edad. Además, la edad que registró mayor tasa fue el quinquenio entre los 20 y 

24 años, después, entre los 25 y 39 años, la participación económica caía para 

recuperarse ligeramente en los dos siguientes quinquenios. Una tendencia similar, 

pero con tasas menores, se presentaba en Metepec y Zinacantepec, mientras que 

en el resto de los municipios (Almoloya, Lerma y San Mateo Atenco) la mayor 

participación económica se dio entre los 15 y 19 años de edad y después empezó 

a disminuir. 

El panorama cambió de manera decisiva para el año 2000. En la gráfica 

12 se puede ver que en todos los municipios aumentó la actividad económica 

femenina. Sin embargo, el primer lugar lo ocupó Metepec seguido por Toluca. 

Además, ya no se observó la salida de las mujeres jóvenes para dedicarse a la 

maternidad. La gráfica corrobora la afirmación de que en la década de los noventa 

las mujeres se incorporaron al mercado laboral sin importar su estado civil y el 

hecho de tener o no tener hijos.
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Tasas femeninas de participación económica, ZMT, 1970. 

1 

1

1500* ij;i

SM	

/ 

' 

Fuente: IX Censo General de Población.

O AInIoya de J 

B Lerma 

Dtepec 

o San fMteo A. 

•Toluca 

Cl ZinaCantepec 

GRÁFICA 12
Tasas femeninas de participación económica, ZMT, 2000. 
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En las gráficas 13 y 14 se pueden apreciar las pequeñas diferencias entre 

municipios que eventualmente expresan la combinación de los cambios 

socioeconómicos en el lugar junto con la especialización productiva original. Por 

ejemplo, el municipio de Almoloya de Juárez con su vocación agropecuaria 

presenta características muy distintas a los demás municipios. En el cuadro 13 se 

puede apreciar que mientras que en 1970 el quinquenio de 20 y 24 años 

presentaba una ligera disminución en la actividad femenina, en 2000 era el grupo 

de edad con mayor participación. La comparación de las líneas de la gráfica 

sugieren que las mujeres en este lugar se dedican a la maternidad ahora más 

tarde, entre los 20 y 29 años de edad. Además, mientras que en 1970, cuando el 

sector primario era más significativo en el lugar, la participación femenina en la 

actividad extradoméstica era baja pero similar en los diferentes grupos de edad y 

se prolongaba más. En el año 2000 se dio una importante salida después de los 

40 años de edad. 

Otro caso interesante es el municipio de San Mateo Atenco que se 

caracteriza por la producción de calzado Las mujeres se dedicaban 

tradicionalmente al comercio y más tarde también al trabajo industrial en las 

grandes empresas de las nuevas zonas industriales. Mientras que en 1970 se dio 

una importante caída en la participación económica entre los 25 y 29 años, en 

2000 el grupo con mayor participación es el de 20 a 24 años y la disminución se 

registra después de los treinta años. Sin embargo, a la edad de 40 años se puede 

observar una recuperación significativa, que sugiere la participación en el trabajo 

por cuenta propia.
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GRÁFICA 14
Tasas de participación económica fenemina, ZMT. 

	

50.00	 - 

::t-- ¡ 

0 20.00 
CL	

15.00 

	

10.00 -V	. 

5.00 
0.00i 

	

,D	ç' 

Fuente: IX y XII Censo General de Población.

aSan Mateo A. 
1970 

QTokica 
1970 

ZinacantepeC 
1970 

O San Níateo A. 
2000 

O Toluca 
2000 

O Zinacantepec 
2000



1 .1 
1.) 

Por otro lado, mientras que la participación femenina creció en Toluca 

durante los últimos treinta años, el repunte en el municipio de Metepec, que se 

puede considerar prácticamente como una zona "dormitorio", es enorme y refleja 

el tamaño de las transformaciones socioeconómicas y sus efectos que ha 

experimentado la población. Para el caso de este municipio, también destaca la 

transformación de la producción agrícola y artesanal, en un espacio caracterizado 

por las actividades terciarias, donde la metamorfosis económica ha dado impulso 

al importante proceso de urbanización, acompañado por un enorme flujo 

migratorio. 

Finalmente, en el cuadro 8 se pueden comparar las tasas de participación 

económica con las horas trabajadas y los ingresos hasta 2 salarios mínimos. Se 

observa que los dos municipios con mayor participación femenina, Metepec y 

Toluca, muestran un menor porcentaje de bajos ingresos. Asimismo, las mujeres 

de Almoloya y Zinacantepec reciben mayoritariamente ingresos muy bajos. 

CUADRO 8 
PRINCIPALES INDICADORES DEIL MERCADO LABORAL EN LA ZMT. 2000 

Tasa de Tasa de 1	
% de la población % de la población 

Municipios participación Participación l
o~ que #~ 33 ociada que percibe 

horas y más hasta dos salarios 
rnascLina rnenina

Masculina ¡Femenina Masculina 1 Femenina 
Almoloya de Juárez 64.21 18.20 83.56 69.72 61.62 68.28 
Lerma 70.35 25.60 84.97 71.83 39.61 56.88 
Metepec 70.53 35.76 85.46 69.41 26.35 37.61 
San Mateo Atenco 74.60 28.61 83.71 71.34 47.39 62.84 
Toluca 70.68 32.85 84.79 70.38 35.76 45.63 
Znancantepec 66.50 22.26 83.86 69.49 45.31 59.95 
*Incluye a los que no reciben ingresos

I-uente: baboraclon propia en base al tl, XII Censo General de Población y Vivienda. 



Conclusiones 

En el cuarto capítulo se intentó plasmar la evolución económica y algunos rasgos 

demográficos de los municipios que pertenecen a la ZMT. También se trató de 

destacar las diferencias en la participación económica de la población, que reflejan 

las desigualdades socioeconómicas entre los municipios. A su vez, se enfatizó el 

comportamiento de la población económicamente activa femenina que refleja el 

relevante crecimiento de la incorporación de las mujeres de la zona al trabajo 

extradoméstico y los cambios sectoriales que se han dado durante los últimos 

treinta años. Se observó que en los primeros veinte años avanzó fuertemente el 

proceso de salarización de la población ocupada, en particular la femenina. No 

obstante, éste se vio frenado durante la década de los noventa, cuando avanzó el 

sector de trabajo por cuenta propia. Se argumentó que actualmente las mujeres 

ocupan nuevos espacios en la esfera del trabajo extradoméstico sin abandonar el 

mercado laboral durante la etapa dedicada al cuidado de hijos pequeños. 

La mayor parte de la ocupación femenina se ve ligada al fuerte crecimiento 

del sector terciario, mientras que los varones encuentran ubicación en los sectores 

secundario y terciario. La disminución de la importancia del primario llevó inclusive 

a la caída de las tasas de participación, como es el caso de Almoloya de Juárez.
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CAPÍTULO 5 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y CAMBIOS EN LA FECUNDIDAD EN EL ESTADO 

DE MÉXICO Y LA ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA, 1970 - 2000 

En el presente capítulo se explora la evolución del crecimiento demográfico en el 

Estado de México y en la ZMT y se pone énfasis en el comportamiento de la 

fecundidad. En primer lugar, se hace una descripción general con base en el 

análisis de las estadísticas provenientes en su mayoría de los censos generales 

de población y, enseguida, se observan las tendencias del comportamiento 

reproductivo de la población en relación con algunas variables socioeconómicas, 

como la participación en el trabajo extradoméstico, el grado de alfabetismo y la 

instrucción postprimaria. Los datos generados desde un punto de vista 

institucional, cuantitativo y macrosocial permiten ver las transformaciones de la 

dinámica poblacional en la entidad y en los seis municipios que actualmente 

componen la ZMT. 

5.1. La población en el Estado de México 

A finales del porfiriato la población del país estaba formada en su mayoría por 

campesinos. Las condiciones de extrema pobreza, analfabetismo y falta de 

servicios de salud estaban acompañadas de altas tasas de mortalidad y bajas 

tasas de crecimiento. A partir de la década de los años treinta empezaron a bajar 

las tasas de la mortalidad: en consecuencia, la tasa de crecimiento demográfico 

empezó a aumentar rápidamente. Entre 1930 y 1980 la tasa de mortalidad 

descendió de 27.7 a 6.6 defunciones anuales, para ubicarse más tarde en menos 

de 5 defunciones por cada mil habitantes (Sandoval, 1988). La mortalidad infantil, 

que presentaba al inicio del siglo una tasa de 275 defunciones, descendió a 57 por
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cada mil en 1980. La tasa de la natalidad permaneció alta y estable hasta la 

década de los setenta y a partir de ese momento inició su rápida disminución. ¿A 

qué se debió el rápido crecimiento de la población mexicana durante los primeros 

cincuenta años después de la Revolución? ¿A qué se debe la importante 

disminución en los niveles de fecundidad durante las dos últimas décadas? ¿Los 

cambios en la dinámica demográfica se pueden atribuir a la actual política de 

población del estado mexicano o son resultados de los cambios económicos y 

sociales ocurridos después de la Revolución? 

El Estado de México es la entidad más poblada del país. Al término de la 

Revolución ni siquiera contaba con un millón de habitantes y crecía a razón de 1.3 

por ciento anual. Con el inicio del proceso de industrialización durante la década 

de los cuarenta, la población empezó a aumentar. En 1950 la entidad contaba con 

1.4 millones de habitantes, cifra que representaba 5.4% de la población del país 

(Conapo, 1985). En la década de los sesenta el crecimiento demográfico se 

aceleró a causa de un rápido proceso migratorio. Los habitantes de otras 

entidades se vieron atraídos por los procesos de industrialización y urbanización. 

Para 1990 la entidad tenía una población de 9 millones 815 mil 795 habitantes y 

para el año 2000 su volumen rebasaba 13 millones de individuos (ver gráfica 15).
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GRÁRCA 15
Población total en el Estado de México, 1895 - 2000. 

I'9 

12 

10 
c o 
E 8 
e 
c 

•0 
o 

o Q4 

2	 ---•-• 

1895	1900	1910	1921	1930	1940	1950	1960	1970	1990	2000 

FentC.poor,9a. 1994.	 --- --

Los flujos migratorios de la población que buscaba mejores condiciones de 

vida y nuevos puestos de trabajo han favorecido al crecimiento de la población en 

las áreas urbanas. A su vez, la disminución de la fecundidad ha provocado el 

envejecimiento demográfico y de esa manera a la transformación de la estructura 

por edad. En la gráfica 16 se puede observar cómo se ha reducido la proporción 

de la población de niños (de O a 14 años) y ha crecido el tamaño de la población 

en edad de trabajar (de 15 a 64 años) durante los últimos treinta años. La 

tendencia indica claramente el proceso de disminución de la fecundidad. El 

crecimiento de la proporción de la población entre los quince y sesenta y cuatro 

años influyó también en el acelerado incremento del grupo de mujeres en edad 

fértil.
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5. 2. Los cambios en la fecundidad entre 1970 y 2000 

Actualmente la mayoría de la población del estado es urbana, aproximadamente 

80% vive en los valles de México y Toluca. Veamos como en este dinámico 

proceso demográfico interviene la fecundidad. En 1950 el país registró una tasa de 

45.6 nacimientos anuales por cada mil habitantes. En el Estado de México la tasa 

era de 47.9 nacimientos. Para 1960 Los nacimientos en el país bajaron a 44.2 por 

mil. La tasa en el Estado de México era de 46 por mil (Ibid., 1985). En la gráfica 17 

se puede ver que la situación cambió a partir de la década de los sesenta. En 

comparación con la República Mexicana, el Estado de México experimentó la 

transición de la fecundidad con mayor rapidez.
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La fecundidad forma parte del sistema poblacional, lo que significa que en 

su comportamiento influyen directamente aspectos como la mortalidad, 

nupcialidad, migración, etc. Además, es una variable que se relaciona con una 

serie de factores socioeconómicos, como el nivel de escolaridad, la participación 

de la mujer en la fuerza de trabajo y nivel de urbanización, entre otras. Tanto en el 

país como el Estado de México, a partir de los años sesenta se produjo una serie 

de cambios cuantitativos y cualitativos. La estructura económica y social adquirió 

nuevas características; la tradicional importancia del sector primario fue sustituida 

por el emergente sector secundario y posteriormente terciario. Al mismo tiempo 

disminuyó la proporción de la población rural y aumentó el volumen de la 

población urbana. En lo que toca a procesos demográficos, en los años setenta 

se presentó una rápida disminución en los niveles de fecundidad que se sumó a 

la caída de las tasas de mortalidad (ver gráficas 17 y 18); sin embargo, la baja en 

los niveles de fecundidad fue muy desigual en las distintas regiones 

socioeconómicas. A pesar de ello, tanto en el país como en el Estado de México, 

el menor número de nacimientos por mujer significó una desaceleración en el 

ritmo del crecimiento de la población.



60 

50 

40 

30 
E 
o 
a-

20 

10 

o

--.0 TBN 

—+--TBM 

6 

GRÁFICA 17
Natalidad y mortalidad en el Estado de México, 1930-1990 
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La disminución en los niveles de fecundidad se puede corroborar tanto en 

los datos de los Censos de Población y Vivienda, como los de Estadísticas Vitales. 

Estas últimas proporcionan información sobre el número de nacidos vivos. De 

igual manera, se puede observar la tendencia a la baja en las diferentes 

encuestas demográficas que vinculan información sobre la fecundidad con 

algunos factores socioeconómicos que pueden influir en el comportamiento 

demográfico. 

Los niveles de fecundidad se pueden seguir a través de una serie de 

indicadores. Entre los más utilizados destacan la tasa bruta de natalidad, promedio 

de hijos nacidos vivos por mujer, tasa de fecundidad general, tasa de fecundidad 

por edad y tasa global de fecundidad. Los indicadores muestran que la transición 

de la fecundidad se dio en forma desigual en las diferentes áreas geográficas del 

Estado de México. El promedio de hijos nacidos vivos por mujer ha descendido de 

3.1 en 1970 a 2.5 en 1990 y 2000 en la República Mexicana. 

En el Estado de México se registraron 3.3 hijos por mujer en 1970 y 2.4 en 

1990 y 2000. El Censo General de Población y Vivienda registró para 1990 en 

todas las entidades (excepto en Zacatecas) un promedio menor a tres hijos. En el 

Estado de México, donde se registró para este mismo año un promedio menor 

que en el país, encontramos municipios con indicadores de 3.7 como en Ixtapan 

del Oro y 3.4 hijos por mujer en San Felipe del Progreso, Amanalco, Chapa de 

Mota y Timilpan. En 39 municipios el promedio era igual o mayor a tres hijos por 

mujer. Entre los factores más importantes que se han estudiado en relación con la 

disminución del tamaño da las familias, destacan la participación económica
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femenina, el aumento en los niveles educativos y el lugar de residencia urbano o 

rural.

Al analizar los datos del Estado de México, la correlación entre la 

participación económica femenina, la educación posprimaria y la disminución de la 

fecundidad resulta significativa. En los mapas 1, 2, 3 y 4 (ver Anexo 2) se puede 

observar la relación entre los niveles de fecundidad y los factores 

socioeconómicos. En el mapa 1 se muestra el Índice General de Fecundidad que 

se calculó para todos los municipios de la entidad. Las áreas blancas representan 

los niveles más bajos y se ubican básicamente en el valle de México y el Valle de 

Toluca. En el mapa 2 se puede apreciar que los municipios con mayor 

participación económica femenina corresponden a las áreas con menor 

fecundidad. Posteriormente, en el mapa 3 se muestra la población femenina 

alfabeta, donde los niveles más altos —de 90% y más- se ubican en los municipios 

de los valles de México y Toluca. Sin embargo, se puede ver mejor situación de 

los municipios correspondientes a la ZMCM. En el mapa 4 se observa la condición 

de la instrucción posprimaria de las mujeres entre los quince y diecinueve años de 

edad. Finalmente, los cuatro mapas muestran que las áreas geográficas menos 

desarrolladas en el Estado de México se encuentran en el sur y occidente de la 

entidad. 

Se sabe que los niveles de fecundidad han disminuido tanto en el país 

como en el Estado de México aproximadamente a partir de 1970. En la década de 

los setenta se han producido importantes cambios en la estructura económica y 

social. La economía experimentaba el fin del periodo conocido como el desarrollo 

estabilizador» . Empeoraba la distribución del ingreso en el país y crecía el
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desequilibrio comercial con el exterior. Sin embargo, se había formado ya una 

importante capa media de la población. Más de 50% de los habitantes vivían en 

las áreas urbanas. ¿Eran éstos los cambios que provocaron la significativa caída 

en los niveles de fecundidad? Hasta la década de los setenta el crecimiento de la 

población en México era considerado como un factor del crecimiento económico y 

la política demográfica era pronatalista. En enero de 1974 se publicó la nueva Ley 

General de Población, cuyo objetivo principal era la disminución del crecimiento 

demográfico. A partir de ese momento terminó la política pronatalista y los 

programas de planificación familiar se empezaron a difundir en todo el territorio 

nacional. ¿Eran los cambios de tipo económico y social o la nueva política 

demográfica lo que contribuyó a la disminución de la fecundidad? 

La pregunta sigue teniendo importancia. Veamos que resultados arrojan los 

datos para el caso de los municipios del Estado de México. Se pueden observar 

las características de los municipios que presentaron una menor fecundidad. 

Interesan precisamente estas características, para observar cuales son los 

factores que influyen más en la baja de la fecundidad. 

La fecundidad es un fenómeno demográfico que expresa fielmente las 

condiciones socioeconómicas que lo rodean. En este sentido, las contrastantes 

características de nuestro estado pueden dar pauta para entender las diferencias 

en el comportamiento reproductivo de la población. La heterogeneidad económica 

y social de la entidad se refleja en su dinámica demográfica. Los datos sobre los 

niveles de fecundidad, escolaridad y empleo femenino proporcionan conocimiento 

sobre las necesidades sociales, cuya satisfacción puede cambiar la situación de 

la fecundidad en la entidad.
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Como indicador principal para medir niveles de fecundidad se utilizó el 

índice General elaborado cara cada municipio a partir del número medio de hijos 

por mujer. El objetivo era establecer y comparar los niveles de fecundidad entre 

municipios en relación con el nivel de la entidad. Metodológicamente me apoyé en 

dos textos: Factores asociados con el desarrollo de una baja fecundidad, de 

Ansley Coale (1965) y Diferenciales de fecundidad en México, de Irma O. García y 

Garma (1982). Mientras que Coale utiliza para sus cálculos las tasas específicas 

de fecundidad marital de las huteritas, 19 un grupo considerado como prototipo de 

alta fecundidad, García y Garma sustituyeron esta cédula por el número medio 

nacional de hijos nacidos vivos en cada grupo de edad de mujeres durante su 

etapa reproductiva. 

A partir del supuesto de García y Garma de que los lugares donde se ha 

registrado cierto nivel de desarrollo socloeconómico la fecundidad está 

disminuyendo, en el trabajo se realizó el cálculo de índices de fecundidad general 

utilizando como cédula estándar el promedio de hijos nacidos vivos en el Estado 

de México. Este procedimiento se utilizó para registrar y analizar las diferencias 

entre municipios y su relación con el promedio estatal. El nivel de fecundidad para 

la entidad es igual a uno. Los municipios registran números mayores o menores 

de acuerdo a su fecundidad en relación con la media estatal. 

Para el cálculo del índice se consideró el número de mujeres en cada 

intervalo de edad (wi), promedio de hijos por mujer correspondiente a cada 

intervalo de edad (fi) y promedio de hijos en cada grupo de edad a nivel estatal 

(Fi). Finalmente, se aplicó la siguiente fórmula: If = fiwi / Fiwi 

Nombre de una secta religiosa establecida en ci noroeste de los Estados Unidos.



En el cuadro 9 se puede observar que los menores niveles de fecundidad 

se encontraron en 1990 en los valle de México y Toluca. En los municipios de 

Atizapán de Zaragoza, Acolman, Coacalco, Cuautitlán, Chiconcuac, Ecatepec, 

Huixquilucan, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Papalotla, Texcoco, 

Tezoyuca, Tialmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitián y Cuautitlán Izcalli se 

registraron índices menores a la media estatal. Por otro lado, los mayores niveles 

de fecundidad, entre 1.50 a 1.60, se encontraron en los municipios de lxtapan del 

Oro. San Felipe del Progreso, Donato Guerra, Amanalco, Villa Victoria y 

Zumpahuacán. Niveles muy altos, entre 1.40 a 1.46, se registraron en 

Otzoloapan, Tlatlaya, Amatepec, Ecatzingo, Chapa de Mota, Villa Allende, Villa 

Guerrero, Villa del Carbón, Temascaltepec, Coatepec de Harinas, Texcaltitlán, 

Tejupilco, Santo Tomás y Sultepec. Niveles altos, entre 1.30 y 1.39, se pueden 

encontrar en Temascalcingo, Acambay, El Oro, Almoloya de Alquisiras, Ocuilán, 

Aculco, Malinalco, Jiquipilco, Almoloya de Juárez, Hueypoxtla y Morelos. El 

siguiente grupo de municipios que registró la fecundidad alta, menor que 1.30 y 

mayor que 1.20, lo forman Zacualpan, Timilpan, Ixtiahuaca, Jilotepec, Axapusco, 

Atlautla, Tequixquiac, Soyaniquilpan, Nopaltepec, Zacazonapan, Tenancingo, 

Temascalapa, Otzolotepec, Joquicingo, San Simon Guerrero, Jocotitlán, 

Atlacomulco, Otumba, Coyotepec e Ixtapan de la Sal. El resto de los municipios 

registró niveles medio bajos, entre 1.00 (la media estatal) y 1.20.



CUADRO  

Indice general de fecundidad 
Estado de México. 1990.  

139 Pcambay f	1.29 Ixttahuaca 1.06 Temamatla 

0.96 Pcolman 1	1.14 Jala tiaco 1.23 Temascalapa 
1.34 Pculco 1.00 Jaltenco 1.39 Temascalcingo 
1.37 Aim.deA1q 1.28 Jilotepec 1.42 Temascaltepec 
1.32 Pm.deJuárez 1.08 Jilotngo 1.33 Temoaya 
1.02 Plm.del Río 1.34 Jiquipilco 1.23 Tenancingo 
1.52 Mianalco 1.22 Jocotitlan 1.03 TenangoPre 
1.45 knatepec 1.23 Joquicingo 1.05 Tenango Valle 
1.01 Miecameca 1.16 Juchitepec 1.17 Teoloyucan 
1.18 Apaxco 1.09 Lerma 1.07 Teolihuacan 
1.03 Ateneo 1.34 Malinalco 1.14 Tepeliaoxtoc 
1.07 Pizapán 1.07 Melch or Oca m po 1.12 Tepetlixpa 
0.85 Atizde Zarag. 0.86 Metepec 1.08 Tepootlan 
1.22 A Jacomulco 1.05 Mexicalcingo 1.26 Tequixquiac 
1.28 Atlautla 1.30 Morelos 1.42 Texcaltitlan 
1.28 Papusco 0.83 Naucalpan 1.00 Texcalyacac 
1.15 Ayapango 0.91 Nezahualcoyotl 0.96 Texcoco 
1.08 Calimaya 1.17 Nexllalpan 0.97 Tezoyuca 
1.01 Capulhuac 1.05 Nicolas Romero 1.14 Tianguistenco 
0.79 Coacalco 1.26 Nopaltepec 1.29 Timilpan 
1.42 C.Hannas 1.03 Ocoyoacac 0.95 Tlalmanalco 
1.01 Cocotitian 1.36 Ocuilan 0.82 Tlalnepanita 
1.21 Coyotepec 1.38 El Oro 1.46 Tlatlaya 
0.94 Cuautittan 1.21 Otumba 0.95 Toluca 
1.15 Chalco 1.46 Otzoloapan 1.08 Tonatico 
1.43 Chapa de Mot 1.23 Otzolotepec 1.06 Tultepec 
1.05 Chapultepec 1.14 Ozumba 0.94 TullitIan 
1.03 Chiautla 0.98 Papalotia 117 Valle de Bravo 
1.08 Chicoloapan 1.07 La Paz 1.43 Villa Allende 
0.96 Chiconcuac 1.17 Polotitián 1.42 Villa del Carbón 
1.18 Chimalhuacar 1.03 Rayón 1.43 VIlla Guerrero 
1.54 Donato GuerrE 1.02 San Antonio Isla 1.51 Villa	4c1oria 
0.93 Ecatepec 1.58 San Felipe P. 1.17 Xonacatlán 
1.44 Ecalngo 1.08 San Martin P. 1.26 Zacazonapan 
1.14 Huehuetoca 1.13 San Mateo A 1.29 Zacualpan 
1.31 Hueypoxtla 1.22 San SimonG. 1.16 Zinacantepec 
0.87 Huixquilucan 1.41 Santo Tomás 1.50 Zumpahuacan 
1.09 Isidro Fabela 1.26 Soyaniquilpan 1.13 Zumpango 
1.09 Ixtapaluca 1.41 Sultepec 0.87 Cuaut Izcalli 
1.21 lxt.delaSal 1.00 Tecamac 1.00 MEXICO 
1.60 lxt. del Oro 1.41 Tejupilco

Fuente: Cálculos propios con base en el XI Censo General de Población. 
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Se observa que 18 municipios registraron niveles de fecundidad menores 

que la media estatal; entre ellos se encuentran varios municipios grandes con alta 

densidad e importante proporción de la población como Naucalpan, Ecatepec, 

Nezahualcóyotl y Toluca. Ninguno de estos municipios registró bajas tasas de la 

actividad económica femenina. 

También hay que recordar el planteamiento del "umbral". Es necesario un 

determinado grado de transformación de orden económico y social, para que se 

pueda producir un cambio en la dinámica demográfica y en particular en la 

fecundidad. Por ejemplo, en el caso de los niveles de escolaridad, se considera 

que a partir de la instrucción posprimaria se puede influir en el control de la 

fecundidad (Mina, 1982). 

5. 3. Tasas de participación económica y fecundidad 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 1990, el promedio 

de hijos por mujer en la entidad era de 2.4, cifra considerablemente menor si la 

comparamos con 3.3 hijos por mujer en 1970. Sin embargo, hasta la fecha se ha 

mantenido una gran heterogeneidad entre los niveles de fecundidad en los 

distintos municipios. Algunos lugares mantienen todavía un promedio mayor o 

igual al estatal de 1970, como Ixtapan del Oro (3.7), Amanalco, Chapa de Mota, 

San Felipe del Progreso, Timilpan (3.4), Donato Guerra, Otzoloapan, Santo 

Tomás, Texcaltitlán, Tlatlaya y Villa del Carbón (3.3). 

A continuación nos proponemos observar si existe alguna tendencia similar 

entre el promedio de hijos y tasas de participación económica. Si bien es factible
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establecer una relación directa entre el trabajo femenino y fecundidad, ésta esta 

condicionada por múltiples factores que corresponden tanto a la mujer como al 

ambiente familiar. El papel femenino tradicional plantea al hogar como el lugar 

esencial para las actividades femeninas. Actualmente existe una gama de 

posibilidades para que las mujeres desarrollen actividades extradomésticas. 

La situación se torna más compleja si consideramos los distintos niveles 

socioeconómicos de la población que representan a diferentes necesidades y 

distintos significados que las mujeres atribuyen al trabajo doméstico y 

extradoméstico. El trabajo puede ser considerado como carrera, como actividad 

complementaria, como necesario para el bienestar y la educación de los hijos o 

como indispensable para la manutención del hogar (García y de Oliveira, 1994). 

Por otra parte, la población femenina se inserta a mercados de trabajo 

heterogéneos. Puede participar en un trabajo asalariado o un trabajo por su 

cuenta, fuera o dentro del hogar. Igualmente, en el Estado de México existen 

municipios que facilitan la incorporación al trabajo en los tres sectores 

productivos, pero también hay lugares que sólo permiten la participación en el 

sector primario. 

Ya se había establecido que el índice general de fecundidad es igual a 1 

para el Estado de México. Con ayuda de esta medida se observa que Acambay, 

Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amatepec, 

Coatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, 

Juiquipilco, Malinalco, Ocuilán, El Oro, Otzoloapan, San Felipe del Progreso, 

Santo Tomás, Su ltepec, Tejupi lco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya,
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Texcaltitlán, Tlatlaya, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero y Villa 

'Jctoña muestran el índice de fecundidad más alto, 

Al comparar los nivees de fecundidad más altos con los de población 

ocupada femenina, se puede ver que guardan una relación inversa; sin embargo, 

existe un grupo de municipios, con fecundidad media y media alta, cuyas tasas de 

ocupación se ubican entre 11 y 12%, lo que representa una tasa de ocupación 

bastante baja en comparación con el promedio estatal, que es de 20.7 por ciento. 

Esta situación nos lleva a pensar, que si bien la fecundidad y la ocupación 

guardan una relación inversa, existen otros factores que intervienen en la 

ocupación femenina; por ejemplo, la calidad y la cantidad de la demanda de 

trabajo o la estructura de los hogares. También se observa una importante 

correlación entre las bajas tasas de la ocupación y altos índices de marginación en 

los municipios (INEGI, 1994). 

Para el caso de los municipios donde la ocupación de las mujeres es mayor 

al promedio estatal, se observa que son los municipios conurbados a la ciudad de 

México y la ciudad de Toluca; entre ellos destacan: Coacalco, Cuautitlán, 

Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 

Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán. Esto lleva a asociar las tendencias de 

ocupación con la urbanización. 

En los mercados de trabajo urbanos con cierto nivel de desarrollo se 

presenta una mayor gama de posibilidades laborales para las mujeres de distintos 

niveles sociales. Está la posibilidad del empleo en el sector de servicios, en el 

comercio y también en el trabajo industrial. Se presenta más el trabajo asalariado, 

además de la opción del trabajo por cuenta propia.
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Los municipios rurales y semirurales proporcionan menores posibilidades 

para el empleo de su población. Las menores tasas de la participación económica 

de la mujer se dan en los municipios que experimentan alta fecundidad e 

importante porcentaje de población rural. Tal es el caso de Acambay, Almoloya de 

Alquisiras, Amanalco, Donato Guerra, Ecatzingo, Ixtapan del Oro, Ocuilán, 

Otzoloapan, San Felipe del Progreso, Sultepec, Temascaltepec, Villa Allende, Villa 

Victoria y Tlatlaya. 

5. 4. La situación en la Zona Metropolitana de Toluca 

La Zona Metropolitana de Toluca muestra una importante transformación en los 

niveles de fecundidad entre 1970 y 2000. Sin embargo, la desigualdad en las 

condiciones socioeconómicas en los municipios que forman esta área geográfica 

se refleja en las diferencias en los indicadores de la fecundidad. En el cuadro 10 

se puede apreciar la evolución del promedio de hijos por mujer durante los últimos 

treinta años.

CUADRO 10 
PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER EN LA ZMT. 

MUNICIPIO 1	 19701 19901 2000 
'ALMOLOYA DE J. 3.7 2.9 3.0 
LERMA 3.8 2.5 2.5 
METEPEC 3.5 2.1 2.0 
SAN MATEO ATENCO 3.8 2.5 2.4 
TOLUCA 3.0 2.31 2.3 
ZINIACANTEPEC 3.6 2.6 J 2.7

FUENTE IX, X, XI, XII CENSOS GO*RALES DE POBLACIÓN. 
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En 1970 todos los municipios, excepto Toluca mostraron promedio de hijos 

más alto que el estatal que fue de 3.3. Para 1990 el descenso en el promedio de 

hijos fue muy importante. Se logró una disminución de los niveles más altos de la 

entidad a cifras similares al promedio estatal que fue de 2.4 hijos nacidos vivos por 

mujer. El mayor contraste entre los municipios de la zona metropolitana se 

encuentra hasta la fecha entre los datos correspondientes a Metepec y Almoloya 

de Juárez. Sin embargo, llama la atención que entre 1990 y el año 2000 en la 

mayoría de los municipios no hubo significativos cambios. Solamente Metepec y 

San Mateo Atenco han disminuido sus promedios en un décimo. 

Hay que recordar que durante los años noventa las mujeres aumentaron 

fuertemente su participación en la fuerza de trabajo y la fecundidad prácticamente 

no ha descendido. Las diferencias entre los municipios nos señalan que la relación 

entre el trabajo femenino extradoméstico y fecundidad no se refleja de manera 

inmediata y que no es una relación simple y directa. Se puede observar que se 

han dado transformaciones en la fecundidad en los municipios donde la tradición 

del trabajo extradoméstico es mayor, mientras que en los municipios donde el 

crecimiento de la PEA femenina es reciente, la fecundidad no disminuye en el 

mismo ritmo. 

A su vez, en la gráfica 19 se puede apreciar el descenso en la tasa global 

de fecundidad entre 1990 y 2000. También este indicador deja ver importantes 

contrastes entre los niveles de fecundidad en los municipios de la zona. Por sus 

bajas tasas destacan Metepec y Toluca que, a su vez, representan las mayores 

tasa de la participación económica femenina. Sin embargo, no hay que dejar de
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ver las importantes caídas en los indicadores de los municipios que hasta 1990 

presentaron niveles muy altos.

GRÁFICA 19
Tasa global de fecundidad, ZMT, 1990 - 2000. 

6.00- 

Respecto a las tasas de fecundidad por edad, en 1990 solamente Metepec 

mostró niveles por abajo del promedio estatal. Para el año 2000 sólo Toluca y 

Metepec ubicaron sus niveles por debajo del promedio estatal. Los municipios de 

Lerma, San Mateo Atenco, Zinacantepec tenían tasas similares y Almoloya de 

Juárez destacó por sus altos niveles de fecundidad.
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GRÁFICA 20

Tasa especificas de fecundidad, 1990. 
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Fuente: COESPO. 190. 

En las gráficas 20 y 21 se muestra la tendencia a la baja en la distribución 

de las tasas de fecundidad por grupos quinquenales de edad en los municipios 

que componen la ZMT. Una vez más, destaca una profunda diferencia entre 

Metepec y Almoloya de Juárez, debido al desarrollo socioeconómico desigual, en 

particular durante los últimos treinta años. Hay que recordar que Metepec fue uno 

de los primeros municipios que experimentaron su conurbacián con Toluca. A su 

vez, el municipio de Metepec se convirtió en residencia para muchos de los 

trabajadores de las industrias de la zona y más tarde de los empleados de clase



158 

media que migraron a la ZMT principalmente del Distrito Federal. A parte de las 

altas tasas de inmigración, Metepec experimenta la más alta tasa de la 

participación económica femenina en el área. 

GRÁFICA 21
Tasa especificas de fecundidad, 2000. 
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Las diferencias persistentes a raíz del desarrollo desigual en los seis 

municipios que componen la ZMT se pueden apreciar también en el Anexo 2 al 

final del trabajo, donde se presentan cinco mapas (mapas 5, 6, 7, 8 y 9) que 

muestran diferencias en los niveles de fecundidad y en algunos indicadores 

socioeconómicos. El municipio de Almoloya de Juárez refleja el mayor atraso, 

tanto en la disminución de los niveles de fecundidad, como en los aspectos de la
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ocupación femenina y la educación. Hasta la fecha no solo presenta las más 

bajas tasas de la participación económica femenina, sino que experimenta las 

peores condiciones laborales. En el caso de la fuerza laboral masculina, el 22% se 

ubica aun en el sector primario, mientras que este sector absorbe al 4.7% de las 

mujeres ocupadas. En el sector primario de Almoloya se sitúa casi 40% de las 

trabajadoras sin pago, mientras que las mujeres de otros municipios en esta 

condición se ocupan en el terciario (ver cuadro 6). Además, según los datos del 

gobierno del Estado de México, Almoloya tiene también los niveles más altos de la 

marginación. 

Si se parte del orden ascendente de la tasa global de fecundidad, los 

indicadores bajos corresponden a Metepec y Toluca. Les siguen Lerma, San 

Mateo Atenco, Zinacantepec y Almoloya de Juárez (ver mapa 5). También el 

promedio de hijos por mujer sigue el mismo orden (ver mapa 6). Por el contrario, 

los niveles más bajos de participación económica femenina corresponden a 

Almoloya, seguidas de Zinacantepec y Lerma, mientras que San Mateo Ateneo, 

Toluca y Metepec muestran los valores más altos (mapa 7). 

En el mapa 8 se presentan datos sobre niveles de alfabetismo en la zona. 

Las cifras que corresponden a la población femenina son alarmantes. En el 

municipio de Metepec, que es considerado como el que posee mayor grado de 

desarrollo, se hallaron en el año 2000 4% de analfabetas. En segundo lugar se 

encuentra San Mateo Ateneo, municipio que se caracteriza por la población de 

obreros, artesanos y comerciantes. En este lugar se registró 8% de analfabetas, 

mientras que Toluca presentó un porcentaje aún mayor. El municipio con peor 

nivel de analfabetismo fue Almoloya, que registró 21 % de mujeres analfabetas.
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En el mapa 9 se pueden apreciar los niveles de educación posprimaria de 

la población femenina mayor de quince años. Igual que en los indicadores 

anteriores, el mayor nivel de la educación posprimaria corresponde a Metepec y el 

menor a Almoloya. No obstante, las diferencias son grandes. Solamente entre los 

municipios de Metepec y Toluca existía en el año 2000 una diferencia de 11 %, y 

entre Metepec y Almoloya una desigualdad de 44.5%. 

Conclusiones 

En este capítulo se mostró la significativa caída de los niveles de fecundidad en el 

Estado de México y los municipios de la ZMT, donde aún prevalecen importantes 

diferencias. No obstante, se puede observar que el comportamiento reproductivo 

es más homogéneo en el año 2000, si se compara con la década de los setenta. 

Dos aspectos importantes caracterizan el contexto de la fecundidad. El 

primero es el cambio que se produjo en los niveles educativos de la población, 

sobre todo en el caso de las mujeres y que, a pesar de todo, no es suficiente. En 

segundo lugar se observa que los niveles de la fecundidad y las tasas de 

participación económica femeninas se mueven en el sentido opuesto. 

Por último, el proceso de la disminución de la fecundidad se relaciona, por 

un lado, con el desarrollo económico y social y, por el otro, con la política 

demográfica que ha ejercido el Estado a partir de la década de los setenta. En 

este punto, hay que agregar que se atiende más a la población pobre y marginada 

a través del programa de Oportunidades.
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CAPiTULO 6

TRABAJO Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR; EL CASO DE MUJERES DE LA 

CIUDAD DE TOLUCA Y SU ÁREA METROPOLITANA 

Introducción 

En este capítulo se hace la presentación de las mujeres que fueron 

entrevistadas. Además de tener diferentes grados de instrucción, pertenecen a 

distintos grupos socioeconómicos y se dedican a diferentes formas de trabajo. Las 

entrevistas que concedieron contribuyen de manera importante para esclarecer la 

problemática del estudio. La visión de estas mujeres introduce nuevas 

posibilidades y nuevas ideas para el estudio de la relación entre el trabajo 

extradoméstico remunerado y la fecundidad. Asimismo, el enfoque micro, que 

explora la subjetividad femenina, complementa la imagen macro de los capítulos 

anteriores. 

En el capítulo se pone especial atención a las formas específicas de 

trabajo, condición socioeconómica de las mujeres y la fecundidad. También se 

retorna la categoría de género en el sentido como fue definida en el primer 

capítulo (Rubin, 1996; Scott, 1996; Hierro, 1998, Lamas, 1999). Ello implica el 

reconocimiento de la división del trabajo por sexo y el examen de las diferentes 

responsabilidades de los hombres y las mujeres, tanto en la sociedad en general, 

como en la familia. 

Asimismo fue importante conocer el peso de las desigualdades entre 

géneros respecto a las relaciones de poder y al control sobre los recursos 

monetarios y materiales. Era importante acercarme a los significados que tiene el
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trabajo extradoméstico para las mujeres y entender como influye en tos arreglos 

familiares y las decisiones reproductivas. En este punto no me interesó tanto el 

número específico de hijos que tenían las familias, sino las decisiones femeninas 

sobre la situación de cuando embarazarse y cuantas veces. 

Acerca de los aspectos subjetivos y simbólicos, analizo los elementos 

relacionados con la condición socioeconómica y las características culturales de 

las entrevistadas y su influencia en el proceso de la identidad. En particular, me 

interesó explorar la situación de la autonomía de los individuos y los posibles 

procesos del empoderamiento. Finalmente, en el capítulo se procura poner 

atención a la condición de la familia de origen de las entrevistadas y la situación 

en los hogares donde viven actualmente. 

En los capítulos anteriores se presentaron indicadores y variables 

conectados a la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral y la 

evolución demográfica del Estado de México y la ZMT. No obstante, la perspectiva 

macrosocial y cuantitativa no permitió explorar la diversidad de relaciones que 

emprenden los sujetos que participan en diferentes formas de trabajo. Tampoco 

se pudieron reconocer las relaciones intergenéricas relacionadas con la 

reproducción biológica y social en el ámbito familiar; por ejemplo, no se logró 

descubrir el significado de labores extradomésticas para las mujeres ubicadas en 

las distintas formas de trabajo, como el asalariado y por cuenta propia. Además, 

no se pudo apreciar la diversidad social y cultural característica de la región. La 

visión que proporcionan datos estadísticos no permite plasmar e interpretar la 

articulación de factores económicos, como el empleo, con factores cargados de 

subjetividad, como las decisiones reproductivas. Los datos secundarios tampoco
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admiten analizar la vinculación entre el trabajo, como espacio de la producción, y 

las partes correspondientes a la reproducción social y biológica. 

En el presente capítulo se introduce el trabajo con las entrevistas a 

profundidad que se han realizado con 23 mujeres de la ZMT. Se han elegido 

casos de mujeres en edad reproductiva que tienen sus campos de trabajo en el 

ámbito por cuenta propia o como asalariadas. La mayoría de ellas tienen hijos. 

Todas relataron sus propias experiencias y explicaron sus significados. Los temas 

que se tocaron fueron las trayectorias laborales y reproductivas; no obstante, en 

las narraciones se vieron involucradas inmediatamente otras personas, como los 

demás familiares y algunos sujetos del ámbito laboral. En este punto es importante 

recalcar que, a pesar de que se realizaron entrevistas con individuos, sus relatos 

incluyen entornos y determinaciones sociales, en particular los familiares y los que 

involucran el ámbito laboral. Las experiencias femeninas respecto al trabajo y 

fecundidad se convirtieron en narraciones que reflejan el carácter social del 

estudio. Por medio de los relatos se pueden entender los significados que 

encuentran las mujeres para el trabajo extradoméstico remunerado y doméstico, 

igual que los significados de las decisiones de tener o no más hijos. 

Al mismo tiempo, me interesa seguir el proceso de formación de identidad 

de las mujeres que se ha constituido bajo la influencia de los ambientes del hogar 

y laborales, en un entorno regional específico. Para ello, las entrevistas iniciaron 

con el tema de la niñez y la familia de origen. En la mayoría de los casos, las 

mujeres expresan sus pensamientos sobre la identidad de género y formulan sus 

ideas sobre lo que es ser mujer y ser varón.
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La construcción social de los sujetos se presenta desde la familia hasta las 

principales instituciones que influyen en los individuos (Berger y Luckmann, 1968). 

Procesos de la socialización primaria y secundaria dan sentido a la relación de las 

personas con su entorno socioeconómico, su posición familiar y laboral y su 

imagen de las relaciones de género. Pero, en este caso particular, la socialización 

pasa por diversos contextos culturales que se mezclan en el espacio urbano de la 

ciudad de Toluca. 

Las entrevistas no proporcionan sólo las apreciaciones subjetivas, sino los 

planteamientos desde diversas posiciones sociales. Por otro lado, al relatar las 

trayectorias laborales y reproductivas se muestran relaciones familiares 

jerarquizadas por género y el peso de los estereotipos de la autoridad patriarcal 

tanto en el contexto familiar, como en el laboral. Además, se señala la 

determinación social, donde una gran parte del trabajo de las mujeres no se 

valora y permanece invisible. También resalta el entorno regional del valle de 

Toluca. Los relatos muestran los espacios de la vida cotidiana donde se 

constituyen las identidades genéricas. De esta manera, en el presente capítulo 

nos encontramos con importantes planteamientos desde el punto de vista de las 

mujeres. 

Las entrevistas a profundidad han permitido obtener información sobre la 

calidad y las formas de trabajo femenino en la ZMT. Sin embargo, en el 

pensamiento de las mujeres el espacio del trabajo extradoméstico está compartido 

con el espacio del hogar. El esfuerzo laboral se relaciona inmediatamente con los 

hijos y otros miembros de la familia.
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Al realizar las entrevistas se trató de introducir la temática y después 

intervenir lo menos posible. Durante el tiempo de las narraciones mostré interés a 

las entrevistadas. Según el desarrollo de las entrevistas, en la mayoría de los 

casos al final, se introdujeron algunas preguntas complementarias sobre los 

puntos que no han quedado completamente claros. Se intentó transcribir fielmente 

las entrevistas, solamente se quitaron algunas partes breves y algunas palabras 

repetidas que podrían romper la continuidad de la lectura del texto. 

Las entrevistas se condujeron de acuerdo a una guía temática. Fueron 

grabadas para facilitar su posterior aprovechamiento en términos analíticos, como 

es usual en estudios cualitativos. Los relatos fueron transcritos literalmente y 

posteriormente se pasó a su codificación y análisis. Sin embargo, se cuidó que las 

entrevistadas relataran con la mayor profundidad posible sus experiencias y 

reflexiones. Se puso especial énfasis a los significados, conocimientos y 

vivencias, invitando hablar a las mujeres libremente sobre los aspectos de su vida 

de trabajo, las experiencias cotidianas y de la maternidad. El interés de la 

investigación se dirigió hacia la aprehensión del espacio microsocial y subjetivo. 

6. 1. Las principales categorías 

La categoría de género forma un punto relevante para el análisis de las 

entrevistas. Las experiencias femeninas son objetivadas en las narraciones 

(Amuchástegui, 2000). Los significados y las valoraciones que expresan las 

entrevistadas en sus relatos personales muestran una visión particular de la 

problemática femenina. Se plasma otra visión en comparación con la masculina. 

Las entrevistas proporcionan reflexión sobre lo similar y lo distinto en la situación
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de las mujeres y los hombres. La relación con el trabajo es diferente en el caso de 

cada género. 

En el fondo de las desigualdades aparecen también la subordinación y la 

vulnerabilidad femeninas. Por otro lado, se manifiestan cambios a través del ciclo 

vital. A veces los estereotipos, relacionados con los desempeños de roles 

femeninos y masculinos impiden la reflexión y la valoración de la situación por 

parte de las mujeres. 

Para el análisis de las entrevistas se tomaron en cuenta las diferencias que 

subdividen el grupo según las formas de trabajo y el nivel de instrucción. Aunado a 

ello, aparecieron importantes diferencias respecto a la condición migratoria y la 

integración a la vida urbana de la ZMT. Al interior de cada grupo se tomaron en 

cuenta los elementos de la edad, estado civil, el número de hijos y aspectos 

relacionados con la familia. 

Desde que se inició la investigación, consideré la división entre trabajo 

asalariado y por cuenta propia, bajo el supuesto de que el desempeño por su 

cuenta podría facilitar a las mujeres una mayor dedicación al hogar y a los hijos 

en el sentido de poder dedicarles más tiempo, o por lo menos, organizarlo según 

sus necesidades. Al mismo tiempo, manejé una segunda hipótesis respecto a las 

mujeres que trabajan por cuenta propia. Supuse que pueden tener más hijos, en 

particular las que tienen menor instrucción. En este sentido, se esperaba que las 

entrevistas proporcionaran los diferentes significados que las mujeres atribuyen al 

trabajo para el mercado y a la organización y relaciones de la dinámica familiar. 

Otro importante aspecto lo forma la reproducción social y biológica. En 

primer lugar, se analiza la reproducción material, donde las mujeres tienen
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enormes responsabilidades. En segundo lugar, se puede apreciar la compleja 

situación del proceso de la reproducción en el terreno de lo simbólico. Es más 

difícil conocer esta dinámica; sin embargo, es a través de los relatos recogidos por 

la investigación, donde es posible recuperar el proceso de la dinámica individual y 

familiar. 

Finalmente, otros aspectos trascendentes que han resultado de las 

entrevistas realizadas, son las distintas etapas que representan al ciclo vital y a la 

dinámica de la vida conyugal. En la presente investigación aparece un mayor 

número de casos en la etapa de la vida conyugal. No obstante, también se pone 

atención a los casos de mujeres jóvenes y solteras y las que alguna vez se han 

separado o divorciado. Los tres momentos (etapa antes de casarse o unirse, la 

vida conyugal y la etapa después de separarse, divorciarse o enviudar) son 

importantes y pueden cambiar los significados del trabajo extradoméstico y afectar 

las decisiones familiares, incluyendo las relacionadas con el tamaño de la 

descendencia. 

6.2. Subdivisión de las entrevistas y análisis de los aspectos relacionados 

con el trabajo y la familia 

En esta parte del trabajo se hace una breve presentación de cada entrevistada. 

Todas las mujeres se ubican en el rango de edad entre los 23 y 45 años, lo que 

significa que forman un grupo que se encuentra en la etapa correspondiente a la 

edad reproductiva (15-49 años). La actividad laboral de las entrevistadas se 

localiza en el trabajo por cuenta propia o en el grupo de asalariadas. Respecto al 

nivel educativo, en el grupo hay varias mujeres que nunca fueron a la escuela o



169 

las que cursaron solamente los primeros grados de la primaria. Por otro lado, hay 

un importante grupo con instrucción media y media especializada. Finalmente, se 

entrevistaron algunas mujeres con educación universitaria. 

Después de revisar y analizar el contenido de un total de 23 entrevistas, se 

realizó la subdivisión en 5 subgrupos. El primero está formado por Lupita, Lucía, 

Teresa, Adriana, Beatriz y Elsa. Ellas se ubican en el área de ventas y trabajan por 

cuenta propia. En segundo lugar se examina la posición vulnerable de dos 

mujeres jóvenes que trabajan en pequeños talleres, ellas son Ana y Carmen. El 

tercer grupo está integrado por cuatro mujeres que combinan varias actividades, 

tanto asalariadas como por cuenta propia, ellas son: Margarita, María, Mercedes y 

Soledad. En el cuarto grupo se presentan tres empleadas del sector público: 

María Luisa, Juana y Olga, y tres empleadas del sector privado: Martha, Laura y 

Delia. Finalmente se analizaron las entrevistas de cinco profesionistas. Sus 

nombres son Marisol, Carla, Adela, Lina y Alma. 

Además de las características del trabajo de las entrevistadas, los relatos 

se han presentado según los aspectos relevantes que han expresado las mujeres 

tanto para el entorno regional, como desde el punto de vista de la problemática de 

género. Por ejemplo, se han incluido relatos que narran el ambiente y la forma de 

vida que oscila entre lo rural y lo urbano. Otro punto de suma importancia que 

aparece en las entrevistas es el ingreso femenino monetario y la contribución que 

significa para la economía familiar, igual que al proceso de empoderamiento que 

experimentan las entrevistadas.
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Tabla 1

Grupo de entrevistadas que se dedican al trabajo por cuenta propia 

NOMBRE EDAD ESTADO ESCOLARIDAD HIJOS TRABAJO TRABAJO 

CIVIL EXTRADO- DOMÉS-

MÉSTICO TICO 

LUPITA 39 UNIDA SIN ESCOLARIDAD 3 PUESTO DE AYUDA	DE 

DULCES UN HIJO 

LUCIA 41 CASADA PRIMARIA 3 VENTA	DE PAGA POR EL 

ALIMENTOS SERVICIO 

TERESA 45 CASADA COMERCIO 1 PUESTO	DE AYUDA DEL 

TORTAS HIJO	Y 

ESPOSO 

ADRIANA 27 SEPARADA SECUNDARIA 3 VENTA	DE PAGA POR EL 

ROPA SERVICIO 

BEATRIZ 29 SOLTERA PREPARATORIA O VENTA	DE ELLA Y SU 

ROPA MAMA 

ELSA 41 UNIDA SIN ESCOLARIDAD 4 COCINA ELLA Y SUS 

ECONOM1CA HIJAS

Fuente: Trabajo de campo en la ZMT, 2002 y 2003. 

El primer grupo de mujeres se dedica a la venta de diferentes productos, la 

mayoría alimentos. Sus edades oscilan entre 27 y 45 años de edad. Cuatro de 

ellas son casadas o unidas, una separada y una soltera. También su instrucción 

escolar varía: dos de ellas nunca fueron a la escuela, una estudió primaria, una 

comercio y las dos últimas secundaria y preparatoria. A pesar de las diferencias, 

todo el grupo se encuentra en una situación sumamente vulnerable. Todas las 

mujeres trabajan por cuenta propia. Las tres primeras venden alimentos en la vía 

pública, las dos siguientes venden a domicilio y la última persona inició su trabajo 

en un pequeño establecimiento rentado donde instaló una cocina económica. La 
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mayoría tiene 3 hijos, solamente Teresa tiene uno y Beatriz ninguno. Por otro lado, 

Elsa tiene 4 hijas. 

Lupita tiene 39 años y es madre de tres muchachos. Actualmente tiene un 

puesto de dulces ubicado cerca de unas oficinas gubernamentales. Nació en una 

familia pobre y numerosa, en un rancho que se sitúa al oeste de la capital del 

estado. Nunca fue a la escuela. Desde muy joven se fue a trabajar a la Ciudad de 

México. Se desempeñó como mesera en un pequeño restaurante de comida 

corrida donde la explotaba su patrón. En este lugar se encontraba vulnerable ante 

el medio social que la rodeaba y, finalmente, se convenció que para aprender hay 

que sufrir. Fue el dueño del restaurante quien le exigía que debía de aguantar los 

malos tratos para que aprendiera a trabajar. Al respecto Lupita explica: "Porque si 

te regañan tantito y ya se quiere ir uno, pues ya no. Así, nunca se va a aprender a 

hacer nada. Tiene uno que aprender a sufrir, para salir adelante". 

Con sus primeros ahorros compró un pequeño terreno cerca de Toluca. El 

terreno le ayudó, en parte, a resolver su difícil situación cuando perdió a su esposo 

y quedó sola con dos pequeños niños. Su historia refleja un enorme esfuerzo por 

la sobrevivencia propia y la de sus hijos. En la adolescencia soñó con un 

matrimonio feliz. Sin embargo, el hombre con quien vivió en unión libre y tuvo dos 

hijos la maltrataba. Hasta la fecha no está segura si la abandonó o murió en el 

gran temblor de 1985. Ese día simplemente desapareció. Lupita se preocupa y 

piensa que probablemente la abandonó. Una vez más Lupita se encontraba en 

una posición vulnerable y subordinada; primero fue como trabajadora de un 

pequeño restaurante y después frente a su pareja, su compañero y padre de sus
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dos hijos. La preocupación de que se convirtió en una mujer abandonada la 

persigue hasta la fecha. 

Después de trasladarse a la ciudad de Toluca, empezó a construir una 

vivienda muy humilde. Vivió diez años trabajando y cuidando a sus hijos. Más 

tarde conoció a un albañil con quien empezó a vivir en unión libre para que, 

según sus palabras, "la respetaran sus familiares y las demás personas". Eligió 

como compañero a una persona mayor, para que no la abandonara. Tuvo un 

tercer hijo. 

Lupita se queja del destino de las mujeres. Sin embargo, considera que hay 

que luchar por uno mismo y también por los hijos, quienes deberían de estudiar 

para no sufrir. A pesar de que su vida no ha sido difícil, ella piensa que supo salir 

adelante. Sin embargo, se puede ver que en su caso se combina una carga 

doblemente pesada: la de género y la de la pobreza. Ambos aspectos 

condicionaron por mucho tiempo su vida. Respecto a los aspectos de género, 

llama la atención su preocupación de ser abandonada por su compañero y ser 

criticada o rechazada por su entorno social. El sentido de seguridad lo relaciona 

con la vida en pareja. Hay que destacar que no se refiere sólo a la seguridad 

económica, sino también la emocional. Finalmente relata cómo se siente con su 

actual compañero. Dice que durante diez años estuvo sola. Trabajaba y no 

pensaba en otra cosa. Sin embargo, una vez viviendo con su compañero, se 

siente bien. Más adelante explica: "Pero ahora, ya pues estoy con este señor, ya 

tengo un hijo con él y tengo más confianza. Horita, gracias a dios ya tengo un 

apoyo. Ya no pienso que al rato ya me va a dejar. Pero le digo, ahora ya estoy 

más mejor, los das trabajamos".
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Lupita, también, compara el trabajo de hombres y mujeres. Observa que 

"uno de mujer tiene que trabajar mucho y que hay muchos hombres que llegan del 

trabajo y nada más se sientan, mientras que para las mujeres es difícil hacer el 

trabajo dentro y fuera de la casa". No obstante, en este punto Lupita no ve una 

posibilidad de cambio y sólo confirma sus ideas que las mujeres deben de sufrir 

más. La única posibilidad que podría aligerar su carga de trabajo, sería no realizar 

el trabajo extradoméstico. En su caso particular, menciona que te gustaría 

quedarse en casa, pero su problema es el insuficiente ingreso que tiene su 

compañero. Lupita dice que el trabajo doméstico hay que hacerlo de cualquier 

manera. A ella le ayuda uno de sus hijos. Finalmente agrega: "Pero también es 

necesario que los dos, padre y madre, salgan a trabajar. Sólo así sale uno 

adelante, menos no". 

Lucía tiene 41 años. A primera vista parece que es una ama de casa por 

excelencia. Si se le pregunta por su trabajo, contesta que se dedica al hogar y 

vende embutidos. Sus ventas las realiza durante un solo día a la semana. Sin 

embargo, de su narración se desprende que vende también otros productos. Poco 

a poco está apareciendo el verdadero significado y la importancia del trabajo 

extradoméstico de Lucía, del cual está muy orgullosa. Durante la entrevista insistió 

en que se dé a conocer su verdadero nombre. Además, al iniciar su relato, hizo su 

propia presentación: 

Me llamo Lucía y tengo 41 años de edad. Mi familia está compuesta por cinco 

miembros, que son el esposo, tres hijos y yo. Mi hija mayor tiene 20 años de edad 

y cursa el quinto semestre en la facultad. El segundo de mis hijos estuvo 

estudiando en la preparatoria. Ahora dejó el estudio. La chiquita se llama Cindi y 

estudia en la primaria. Las labores de la casa las hacemos todos en conjunto.
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Todos aportamos para que se me haga más fácil a mí la tarea de trabajar fuera de 

la casa y dentro de la casa. Trabajando tengo pues más o menos unos 18 años, 

trabajando fuera de casa y en casa. Trabajé unos cuatro años en una papelería 

como cajera. Después de ahí, salí y empecé en el comercio. Ahora me dedico a la 

venta de embutidos y los ofrezco en varias oficinas y escuelas. Es a lo que me 

dedico ahora. 

El caso de Lucía es muy interesante. Llama atención su actitud decidida y 

su orgullo que se debe tanto a su actividad laboral, como a su condición familiar. 

Destaca la participación de ambos esposos y de los hijos para resolver las 

necesidades del hogar. Lucía y su esposo empezaron su matrimonio en la etapa 

de la adolescencia y en condiciones de una gran pobreza. Ella llegó a la ciudad de 

Toluca desde el estado de Morelos. Sin embargo, el común esfuerzo de la pareja 

los llevó a una situación económica estable y favorable. En este caso, hay que 

apreciar el valor del trabajo de Lucía para la formación del patrimonio familiar. A 

primera vista su esfuerzo es casi imperceptible porque, según su testimonio, 

dedica sólo un día a la semana a la venta de productos alimenticios. Actualmente, 

tiene una persona que le ayuda con el trabajo doméstico. Sin embargo, logró 

sostener el gasto familiar durante el tiempo de la construcción de la casa y 

continua aportando cantidades cada vez más importantes. 

Que si ¿es importante para la familia mi entrada? Pues, sí es importante. Cuando 

los hijos van creciendo, van adquiriendo cosas de más valor, los estudios 

profesionales cuestan mucho. Yo digo que se necesita economía para poderles 

dar a los hijos lo que ellos necesitan. Por ejemplo, mi esposo es el encargado de 

pagar los gastos fuertes, porque con lo que yo gano, pues no podría pagar un 

gasto muy fuerte. Entonces, él se encarga de pagar gastos fuertes, por ejemplo la 

tenencia de dos coches que tenemos, este, el predial, la luz, el teléfono, todos 

esos gastitos fuertes, que son muy frecuentes, él los paga. Aja, lo que yo gano, yo
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ayudo por ejemplo en vestir a mis hijos, me visto yo, nos damos uno que otro 

detallito. Por ejemplo, se nos antoja ir a comer unos taquitos, que yo creo que con 

un sueldo mínimo no lo haríamos. Entonces, por eso buscamos la manera de 

poder obtener pues otra entradita. La alimentación diaria la paga mi esposo. En sí, 

lo que yo gano, haga de cuenta, lo distribuyo pus en vestirnos, en, este, darle una 

que otra cosa a mi hija de la escuela. Que a veces a mi esposo pues hay 

ocasiones que cobran la quincena, y que esto para esto, y esto para lo otro y ya 

nada más me quedó tanto a mí. Entonces, yo tengo otra poquita de facilidad, 

porque como yo voy a vender cada 8 días, yo cada 8 días tengo dinero. Aja, 

auque sea poco o mucho pero yo puedo disponer. Por ejemplo, a los niños les 

piden tal cosa y él no tiene, entonces yo lo aporto, porque es lo mismo. Pero en sí, 

en sí, específicamente que digamos, él tiene que pagar esto y yo esto. Si no lo 

tenemos, nos apoyamos como pareja, como familia nos apoyamos. 

Teresa es casada y tiene un hijo que estudia en la secundaria. Ella tiene 

actualmente 45 años de edad. Es la mayor de todas las entrevistadas. Estudió en 

la escuela superior de comercio y hoy vende alimentos en la vía pública. Igual que 

Lucía, también ella ofrece un relato sobre la cooperación entre los miembros de la 

familia. Poco a poco, conforme empezó a desarrollar su actividad económica, 

logró la participación de su esposo y su hijo de 14 años en el trabajo tanto fuera 

como dentro de la casa. Además, Teresa considera que su aportación monetaria 

es indispensable para la familia y que aumenta significativamente su nivel de vida: 

Los tres trabajamos, los tres nos ayudamos, nos compaginamos en el trabajo. Este, 

hacemos el trabajo los tres. Mi esposo antes de irse a su trabajo pasa a ayudarme, 

y el niño, como va a la escuela en la tarde, también viene a ayudarme un rato. 

Pues, siempre me ayudan en este trabajo. También en la casa nos ayudamos los 

tres, trabajamos igual. Mi esposo me ayuda junto como mi niño; entre los tres 

hacemos el trabajo que vamos a realizar. Los tres, los tres, en todo estamos los 

tres, porque en realidad yo sola no podría. Y pues, ellos me ayudan en esto, porque 

la verdad es muy pesado, el trabajo es muy pesado, pero los tres nos ayudamos.



Al preguntarle a Teresa si considera la participación de su esposo como 

especial y contestó lo siguiente: 

Pues al principio era difícil para él. Era muy difícil y como que no estaba así muy 

bien de acuerdo. Cuando yo empecé a trabajar y me empezó a ayudar, como que 

no le parecía muy bien que yo le dijera hazme esto y hazme lo otro. Entonces, yo 

creo que él vio el esfuerzo que yo estaba haciendo y todo eso. Entonces, como 

que para él ya no fue tan dificil. Primero como que se chiveaba, pero ya después 

ya no. Pues ahora él me ayuda con todo y no nada más a preparar, sino que 

también me ayuda a lo que es la limpieza de la casa. Él tiene que tener un tiempo 

-se puede decir- para mí. Como él va y me deja y después se va porque se tiene 

que presentar él en su trabajo. En la tarde viene por mí. Entonces, él tiene que 

combinar las cosas. Ahora sí, que los dos trabajamos. 

Se puede apreciar que el trabajo remunerado de Teresa introdujo cambios 

en las relaciones entre los esposos y, también, una nueva división del trabajo 

familiar. Como resultado, Teresa se siente contenta y considera que su actividad 

laboral es valorada. No sólo tiene una importancia monetaria, sino que 

probablemente es apreciada por su esposo. Esto se deja ver, cuando Teresa 

afirma: "Yo creo que él vio el esfuerzo que yo estaba haciendo...". Ella está 

consciente que fue un proceso difícil. Un aspecto especialmente complicado fue el 

hecho de recibir órdenes de su esposa (primero como que se chiveaba). Sin 

embargo, al darse cuenta del esfuerzo que desarrollaba la mujer —según la 

apreciación de ella- ahora su esposo ayuda a preparar las cosas para la venta y, 

también, ayuda con el trabajo doméstico. 

Las tres entrevistadas siguientes presentan relatos que expresan un elogio 

a la autonomía económica. No obstante, el trabajo no sólo es un medio para
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conseguir dinero e independizarse en este sentido, sino que proporciona a las 

mujeres una razón de ser. Las mujeres valoran su propia capacidad y la 

contrastan con la humillante situación de tener que depender de otras personas. 

Además, el trabajo que desempeñan empezó a formar parte de su identidad. 

Adriana, Beatriz y Elsa aprecian sus actividades laborales que les permiten 

sentirse bien con ellas mismas y apoyar económicamente a otros miembros de 

sus familias. Las primeras dos están separadas de sus parejas y Berenice está 

soltera. En los tres casos la independencia económica es valorada como una 

señal de éxito en la vida. 

Adriana cumplió 27 años y tiene tres pequeños niños. Le gustan las ventas. 

Actualmente vende ropa a domicilio y en las oficinas gubernamentales. Adriana 

está segura que puede ganar cada vez más dinero. A pesar de que estudió sólo 

hasta la secundaria, compara sus ingresos con los de una profesionista. También 

trabajó como recepcionista y en una estética. Hace tiempo que se separó de su 

esposo. Su caso muestra la situación de una mujer que decidió encargarse de 

manera independiente de sus hijos. Sus ingresos cubren los gastos de la casa, de 

sus hijos y de otra persona que se encarga del trabajo doméstico y cuida a los 

niños.

Cuando se casó, tuvo muy pronto a su primer niño. Después trató de usar 

anticonceptivos, pero sin mayor éxito. A tres años de distancia nació una niña y 

después se embarazó inmediatamente de su último hijo. Después de su último 

parto optó, según sus palabras, por el método definitivo. Adriana se queja de la 

falta de planeación de su vida familiar que fue la causa de la separación de su 

esposo.
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Yo creo que prácticamente esto fue nuestro problema ¿no?, nuestra falta de 

comunicación. Él en sus problemas, su vida, yo mi vida. Yo pienso que los dos 

tuvimos la culpa ¿no? Porque pues, él se hizo a su manera, yo me hice a mi 

manera, y entonces, nunca dijimos a ver, vamos a sentamos y ¿tú, qué piensas? 

Esta fue la única referencia que Adriana hizo con respecto a su esposo. 

Más adelante se refería exclusivamente a sus hijos y a su trabajo. Habló de sus 

hijos con relación al sentido de su vida. En varias ocasiones mencionó las ventajas 

del trabajo por cuenta propia, donde ella puede manejar su propio horario y no 

tiene la presión de ningún jefe. 

Beatriz es una mujer joven, soltera y sin hijos. En el momento de la 

entrevista tenía 29 años. Entre otros compromisos familiares se encargaba de 

una sobrina con quien ha asumido la responsabilidad como tutora. 

Actualmente se desempeña como comerciante junto con su madre. A pesar 

de que estudió en la preparatoria y carreras cortas de secretaria y contador 

privado, su actividad es la venta de ropa "americana" en las oficinas 

gubernamentales y en los tianguis de Toluca y San Mateo. Al respecto me explicó: 

"Yo solita me pagué mis estudios, porque yo no quería ser una más del montón 

¿verdad? Yo quería seguir estudiando. No pude porque se enfermó mi mamá y ya 

no pude seguir una carrera larga. Me dije no, yo ya no". 

Más adelante Beatriz comentó: "Como fuimos muchos, yo siempre veía a 

mi mamá que estaba siempre en aprietos de que el dinero no le alcanzaba que 

esto y que lo otro, entonces yo siempre dije, no, mi mamá ya no debe de sufrir ella
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tiene que estar desahogada ¿no? dije, yo tengo que trabajar ¿en qué? ayudándole 

porque ella vendía". 

Al analizar la posición de Beatriz en el negocio familiar, resulta obvia su 

situación subordinada, dependiente de las decisiones de otros familiares, en 

particular de su madre y su hermano. El rol asignado a Beatriz en la familia es de 

una niña que tiene obligaciones apoyadas en los estereotipos de género y ninguna 

libertad de decidir sobre sus acciones. También ella siente que le corresponde el 

cuidado de su madre que tiene ciertos problemas de salud. Cuando le pregunté 

qué haría en el caso de que su madre estuviera bien, contestó: Pues, yo me 

olvidaría de aquí y yo me dedicaría a un negocio y tener más ingresos, tener una 

casa, un carro, pero que sea de propiedad ¿no? Es lo que a lo mejor en un futuro 

quiero".

Eisa es propietaria de una cocina económica. Nunca fue a la escuela. Es 

divorciada y tiene cuatro hijas adolescentes. Vive en la casa de su madre, viuda 

desde hace ocho años, en una colonia popular. Actualmente tiene 41 años. 

Cuando estaba casada, tenía múltiples ocupaciones y trabajaba hasta 20 horas 

diarias. Su esposo que ya era divorciado dos veces, la despreciaba y la golpeaba 

constantemente. 

Yo me casé a la edad de 15 años y con una ilusión grande, porque yo en el 

matrimonio de mis padres nunca vi problemas, nunca vi pleitos, nunca vi 

dificultades, sólo vi afecto. Entonces, yo me caso y pensé en que iba a toparme 

con un hombre igual que mi padre, ¿no? Y al contrario. Yo tuve 4 hijas y duré 20 

años casada con este mismo señor. Fue una vida pesadísima para mí. Porque 

yo tenía que trabajar no nada más para mí y para mis hijas, sino también para
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él. También tenía que mantenerlo a él, tenía que lavarle, plancharle y darle de 

comer. No sabe uno, por eso digo: Tantas cosas que dios me ha dado. Yo sin 

tener escuelas, sin ninguna preparación, golpeada, maltratada, humillada, mal 

vestida, mal comida. Y quien me viera, donde estoy horita? 

Para Elsa el trabajo remunerado fue esencial. El hecho de llegar y no sólo 

mantener a sus hijas, sino poder establecer un negocio propio, la ha llevado de la 

autonomía económica a un proceso de empoderamiento. Actualmente está 

planeando cómo ampliar y mejorar su cocina y convertirla en un negocio más 

grande enfocado a la organización de fiestas familiares. 

Tabla 2 

El trabajo en pequeños talleres y la precaria situación de las jóvenes 

madres 

NOMBRE EDAD ESTADO ESCOLARIDAD HIJOS TRABAJO TRABAJO 

CIVIL EXTRADO- DOMÉS-

MÉSTICO TICO 

ANA 24 SOLTERA SECUNDARIA 1 IMPRENTA LE AYUDA 

SU MAMA 

CARMEN 24 CASADA PRIMARIA 1 MAQUILA NO TIENE 

DE ROPA AYUDA

Fuente: Trabajo de campo en la ¿MT, 2002. 

El segundo grupo se compone de dos mujeres jóvenes que luchan, cada 

una, por mantener a su hija. La primera es soltera y la otra casada, sin embargo, 
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su esposo trabaja lejos del lugar donde viven y ella está prácticamente sola con su 

hija.

Ana tiene 24 años. Vive en la ciudad de Toluca con su mamá y su hijo de 

18 meses. Después de terminar la secundaria no fue aceptada en la preparatoria y 

la precaria situación económica en su casa —su madre trabajaba como doméstica-

la llevó a prepararse para peinadora. Algún tiempo trabajó en un salón de belleza 

y más tarde en una industria metalmecánica, donde armaba piezas en línea. 

Después se embarazó y aceptó trabajar en un pequeño taller de imprenta. 

Actualmente trata de defender su trabajo y ahorrar para poner más tarde su propia 

clínica de belleza. Aporta el ingreso para el hogar y su madre le cuida al bebé. 

Yo no tengo papá, él murió cuando yo era muy chica, muy niña, y bueno mi 

mamá fue la que nos sacó, somos siete en total, entonces yo soy una de las 

más chicas. Entonces mi mamá, cuando terminé la secundaria, me dijo "no 

entraste a la prepa pues lo siento pero yo ya no te puedo dar más, mi mamá ya 

está un poco grande, estaba muy cansada y ya no pudo, entonces yo me quedé 

con eso. Ya no puede seguir y es por eso que me dijo 'estudia algo de lo que 

puedas vivir, un oficio". 

Ana habla de la división del trabajo al interior del taller. Critica que escogen 

sólo a los hombres para operar las máquinas y en la mesa de armar y terminar 

se emplean exclusivamente las mujeres. En el caso de ella, empezó a 

desempeñar un trabajo más especializado como "pegadora" de libros. Si bien 

realiza un trabajo "de hombres", no recibe por ello un salario equivalente. 

A mi lo que me dijeron es que "bueno, pensamos en ti porque sabemos que tu 

le hechas ganas, te gusta el trabajo y que tienes la necesidad, tienes un hijo y 

una casa que mantener". Me enseñaron y me quedé en la máquina pegadora. 

Sí me dieron un poco más de dinero, pero no lo suficiente. El doble de trabajo,
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pero el doble de sueldo no fue. Entonces bueno, es uno de los problemas que 

tenemos aquí ¿no? Porque el licenciado siempre, como te dijera, le da más 

lugar a los hombres. Él piensa que un hombre tiene la responsabilidad de 

mantener un hogar y de ganar más, aunque haga menos que una mujer. 

Incluso, aún viendo, según ellos, de que soy yo igual que un hombre, igual que 

ellos. Muchos de ellos son solteros y ¿en que gastan su dinero? Digo, yo soy 

igual que un hombre casado y tengo las mismas responsabilidades. Y por qué a 

mí no me pueden dar lo mismo que gana un hombre. Ellos no lo ven. 

Carmen vive en una localidad de Almoloya de Juárez, municipio que se 

ubica al occidente de Toluca. Estudió hasta quinto grado de primaria. Tiene 24 

años y desde hace 11 empezó a trabajar como costurera en un taller que surte de 

ropa a grandes almacenes en la capital del país. Está casada y tiene una niña de 

tres arios. Sin embargo, ella misma se define como madre y padre para su hija, 

porque el esposo se ausenta durante largas temporadas para buscar trabajo en 

otros estados de la república. 

El ambiente social en su comunidad se puede describir como tradicional. El 

municipio aún cuenta con amplias zonas rurales. Uno de los problemas que afecta 

más a la población es el alcoholismo. Además, Carmen se queja de la actitud de 

los hombres hacia las mujeres. 

Todos los hombres de aquí son a la antigua. Piensan que las mujeres no deben 

de trabajar y deben dedicarse al hogar. A veces cuando platicamos bien con las 

amigas, decimos que ya no estamos en la época de que tú te quedas en la casa y 

te conformas con lo que te dejen, pues no. Bueno, yo no soy de las personas que 

piensan así y a veces sí dudo mucho de todo lo que veo alrededor y digo no, yo no 

quiero terminar así. Porque si uno piensa, y más que nada por mi hija, yo quiero 

seguir trabajando mucho más todavía. No voy a descansar hasta que mi hija ya 

este grandota y hasta que yo pueda decir "ahora si hija ya te defiendes". Y sí, hay 

que echarle muchas ganas.



Tabla 3 

Grupo de mujeres que combinan varias actividades laborales y

estrategias de sobrevivencia 

NOMBRE EDAD ESTADO ESCOLARIDAD HIJOS TRABAJO TRABAJO 

CIVIL EXTRADO- DOMÉS-

MÉSTICO TICO 

MARGARITA 25 CASADA PRIMARIA 2 OCASIONAL ELLA 
MISMA 

MARIA 34 CASADA PRIMARIA 1 ASALARIADO ELLA 
Y VENTAS MISMA 

MERCEDES 39 VIUDA SECUNDARIA 3 VENTAS ELLA 
MISMA 

SOLEDAD 32 SOLTERA COMERCIO () VENTAS Y ELLA 
_______ ASALARIADO MISMA

Fuente: Trabajo de campo en la ZMT, 2002 y 2003. 

Por sus bajos ingresos, Margarita, María, Mercedes y Soledad combinan 

varias actividades para ganarse la vida. Dos mujeres combinan el trabajo 

asalariado con ventas por cuenta propia. Mercedes tiene tres hijos y decidió 

abandonar el empleo en una oficina para dedicarse exclusivamente a las ventas. 

Está consciente de que es una decisión arriesgada y que no le asegura el sustento 

de su familia; sin embargo, por el momento necesita más tiempo para estar al 

pendiente de sus hijos. 

Margarita tiene 25 años y estudió hasta el primer grado de secundaria. Es 

casada y tiene dos hijas. Se emplea como trabajadora doméstica. Es una mujer 

que conoce tanto el ambiente rural como el urbano. Nacida en la ciudad de 

Toluca, pasó su niñez en un pueblo cercano, bajo el cuidado de su abuela. 
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Probablemente a sugerencia de sus parientes del pueblo se casó a los 15 años y 
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a los 17 se regresó a la ciudad de Toluca con su esposo y sus dos hijas. Desde 

que era muy pequeña, su madre se trasladó a la Ciudad de México y contrajo 

segundas nupcias. Margarita comenta que se relacionaba mejor con su abuela 

que con su madre. El relato de Margarita refleja el paso de la transición a las 

formas de vida urbanas. La experiencia rural y urbana en la vida de Margarita 

ilustra una mezcla de los estilos de vida que acompañan el proceso de 

urbanización en la región. La población en general tiende hacia la vida en la 

ciudad y el trabajo asalariado. Sin embargo, ella sabe aprovechar las costumbres 

rurales para combinar el bajo ingreso con las prácticas de la economía de la 

autosuficiencia y de la economía doméstica rural para reforzar sus estrategias de 

sobrevivencia. 

Margarita es trabajadora doméstica. Porque su esposo no está de acuerdo 

con su trabajo extradoméstico, sale solamente tres días a la semana a trabajar 

con una familia en la ciudad de Toluca. Vive en la zona metropolitana, en el 

municipio de Zinacantepec. Sin embargo, según sus propias palabras, le ayuda 

tanto con sus entradas de dinero, como con sus labores que desarrolla en su 

casa. Cría animales, sobre todo pollos y guajolotes y las ganancias de su venta 

utiliza para comprar material para la construcción de la casa. También hace 

carpetas y otros objetos, por ejemplo navideños, que vende entre sus vecinas. El 

dinero que acumula, lo invierte en tandas. 

Hay que mencionar que para su esposo es vergonzoso que su mujer 

trabaje. Sin embargo, se deja convencer, por lo menos en parte, por la ayuda 

económica de su esposa. Él solamente entrega una pequeña cantidad 

semanalmente para el gasto de la casa. Trabaja como carpintero. Cuando regresa
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de trabajar, no quiere que nadie lo moleste y nunca participa en el trabajo 

doméstico. Cuando su esposa le pide que ayude a las hijas con la tarea, se niega. 

También Margarita añora más atención de su esposo: 

Yo me casé a los quince años. Y yo siento que también por eso con mi esposo 

ahora sí tengo diferencia. Él es una persona, este, o sea me da las cosas pero 

como le digo a él, no me das cariño, amor y es lo que más requiere una mujer. 

Mi esposo nada más me da lo material, me da dinero para la comida, ropa y eso 

pero no se está mucho con nosotros aquí. Por ejemplo, le estoy platicando y el 

me dice dejame ver la tele. Y yo le digo pero yo quiero que platiques conmigo. 

Dice pero qué quieres, pide me lo que quieras y te lo compro. Pero si yo no 

quiero que me compres, yo lo que quiero que estés conmigo. 

Después de tener dos hijas que tienen 8 y 9 años, Margarita utiliza 

dispositivo y su esposo, a parte, utiliza condón. Ella quisiera tener todavía un hijo, 

pero su esposo alega, que hay que terminar de construir primero la casa. También 

hay que mencionar que Margarita tuvo su primera hija a la edad de 16 años y su 

segundo parto fue diez meses después. Hasta la fecha quedó delicada de salud. 

María creció en una colonia en la orilla de la ciudad de Toluca, que hasta 

hace poco era un pueblo. Actualmente tiene 34 años. Es casada y tiene un hijo. 

Trabaja como intendente en una dependencia gubernamental y valora el trabajo 

asalariado. En su opinión, es la mejor forma para aumentar el nivel de vida de su 

familia. Después de trabajar como empleada doméstica, como dependiente en 

una tintorería y en una panadería, y atender una tienda de sus padres, está 

contenta de tener un trabajo que llama seguro, a pesar de que todavía no tiene la 

base en la dependencia. Por otro lado, se dedica a la venta de cosméticos.
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Menciona que con su actual trabajo le está ayudando a su esposo y se siente 

mejor que antes cuando se empleaba como dependiente. 

El esposo de María es carpintero y ebanista. Trabaja con diferentes 

compañías y a veces sale a trabajar afuera de la ciudad. También trabaja por su 

cuenta en la casa de su mamá. Con su esposa y su hijo rentan una vivienda 

diferente. El esposo semanalmente paga 500 pesos para el gasto de la casa. No 

quiere más hijos, porque su hijo debe tener todo lo que él no tuvo de niño. Está de 

acuerdo que su esposa trabaje. 

María piensa que por su edad ya debería tener otro hijo, pero obedece a su 

esposo. Sin embargo, observa las familias de sus hermanas casadas y compara la 

suya. Dice que su casa se ve más triste, mientras que en la casa de sus hermanas 

se nota más ambiente. María considera que con tres hijos sería una buena familia. 

Pero también se encuentra en un dilema. Dice que si tuviese otro hijo, tendría que 

abandonar su actual trabajo y ya no les alcanzaría el dinero para vivir. 

Tal parece que María se considera como la última persona en su familia. Por 

ejemplo, menciona que su esposo está de acuerdo que ella trabaje, porque sabe 

que es bueno para los dos (esposo e hijo). Más adelante rectifica: "Bueno, para 

los tres, porque incluyéndome a mí" 

Por un lado, María aprecia su trabajo extradoméstico como indispensable 

para su familia. Al trabajo doméstico, igualmente necesario, se refiere como a "sus 

cosas", mientras que todas las actividades que realiza afuera de su casa, las 

considera sólo como ayuda para su esposo. 

Mi esposo es carpintero. Él no tiene un trabajo fijo. A veces le falta, a veces tiene 

mucho. Él no está establecido en un sólo lugar. Entonces yo le ayudo
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económicamente. Así sobresalimos con los gastos de la casa. Yo trabajo 7 horas 

en mi trabajo y aparte en mi casa. También vendo cosméticos con las 

compañeras que conozco y allá donde yo vivo, pues también les ando vendiendo. 

Yo hago varias cosas. Yo pensé que no era necesario trabajar y que mi esposo 

nos podría dar todo. Pero pues no. Realmente, él lo que gana no es suficiente. 

Ahora que yo trabajo, nosotros ya compramos un terrenito que todavía, pues, nos 

falta poquito de pagar y no tenemos nosotros casa propia. Pero la vamos a tener. 

La idea de la ayuda económica se transformó aún más, cuando pregunté 

sobre lo que aporta cada uno de los esposos al gasto familiar. En la respuesta se 

refleja la importancia y la responsabilidad que tiene María en su hogar. Sin 

embargo, ella procura defender la idea de que tan solo ayuda a su esposo. 

Mi esposo, él me da el gasto cada ocho días. Porque a él le pagan por semana. 

Entonces, el paga la renta, cuando hay que comprarle al niño útiles escolares y 

uniformes, vamos por mitad los dos. Este, yo pago la letra del terreno que 

compramos. Entonces todo vamos por mitad. Le digo que él paga la renta, el me 

da gasto para la semana, esto es cuando nos sobra algún poquito, pues lo 

gastamos en cualquier cosa para los tres. Pero yo le ayudo, por ejemplo cuando 

el niño no tiene zapatos, extra no, porque a veces le digo que a la mitad, si no 

cuando él no tiene y hace falta algo, yo lo compro. 

Soledad es soltera, tiene 32 años y trabaja como secretaria. Tiene dos 

empleos y además se dedica a la venta de joyería de oro. Pasó su niñez en una 

localidad ubicada al noreste de Toluca donde hay una importante población otomí 

y donde hasta la fecha vive su madre a quien visita con frecuencia. En el caso de 

Soledad aparece una vez más el patrón de la responsabilidad y obligación para 

atender el hogar materno, por ser mujer. Esta parece ser su función natural y que, 

sin embargo, no corresponde a sus hermanos varones y a sus hermanas casadas.
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Estuve en México trabajando tres años de secretaria en una gerencia, era este 

subgerente en una compañía. Ahí si me pagaban bien, nos daban aparte en 

navidad. Nos daban muchos regalos. Pero después me tuve que venir a mi casa 

porque me dijeron que ya me tenía que venir. No hubiera querido, pero no sé 

porque le hice caso a mis hermanos y me vine. Me dijeron que me viniera ya con 

mi mamá que porque iba a estar sola. 

Soledad vive en un departamento en Toluca que comparte con su novio. 

Actualmente está sometida a un tratamiento médico de fertilidad, porque hasta la 

fecha no se ha podido embarazar. Se considera una persona responsable, 

independiente y de carácter fuerte. Sin embargo, en su reflexión sobre la posición 

de las mujeres y los hombres en el trabajo y en la familia, aparecen algunas 

influencias de estereotipos de género. 

Los hombres no tienen paciencia, pero no sé porque realmente. Aunque también 

hay mujeres que no tienen paciencia, pero quizá la tengan escondida. Pero creo 

que sí hay actividades para hombres y mujeres, porque a veces está bien. Por 

ejemplo ellos tienen que cargar cosas pesadas y nosotras no las cargamos 

porque somos más frágiles ¿no? Y nos podemos lastimar. Bueno, algunas por allá 

por mi casa cargan al niño y su bolsa y no sé que tanto más. Hijole, no sé, pero 

pues las mamás siempre de pequeños nos están diciendo: no, tú eres hombre y tú 

eres mujer, entonces haces esto o lo otro. Pero yo trataría a los hijos un poco 

iguales. Pero no sé, no tengo hijos. En realidad, yo tengo una pareja. Y sí la 

tengo que atender ya hasta la noche. Pasa por mí, y ya llegamos a la casa. Él 

también trabaja. Pero, los gastos no los he manejado muy bien porque llevo un 

poquito más! Yo siento que he dado mucho y he recibido poco. Si es una pareja 

se supone que todo se debe compartir, por eso se llama pareja. Porque todo ha 

de ser parejo y si no, ya no, ya no es pareja. En todo debería de ser parejo.
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Mercedes tiene 39 años. Es viuda y separada de su segunda pareja. Su 

esposo era médico. De su matrimonio tiene dos hijos y un niño pequeño que 

procreó con su segundo compañero, empleado de la misma oficina donde trabajó. 

En mi caso muy particular, yo pienso que los hijos necesitan todo el cuidado, 

toda la atención, especialmente en este tiempo que se ven tantos robos de 

niños, este, tanta drogadicción, entonces los padres tenemos que estar muy al 

pendiente de nuestros hijos. Y cuando trabajamos, pues no nos es posible, 

porque cuando trabajamos creemos que nuestros hijos están bien. Muchas 

veces están bien porque están bien cuidados, nos ayudan por ejemplo alguna 

hermana o la mamá si tenemos. Pero en mi caso no tengo hermanas, no tengo 

mamá, no tengo ningún familiar cercano que me pueda ayudar en este aspecto. 

Entonces a mi se me dificulta y tuve que dejar el trabajo. O era el trabajo o eran 

mis hijos. Yo tuve que poner en la balanza qué era más importante para mí. Y 

bueno son mis hijos, ni pensarlo ¿verdad? Pero si es muy difícil a veces. 

Mercedes estudió secundaria y durante su vida ha desempeñado varios 

trabajos. Después de su segundo embarazo se dedicó algún tiempo 

exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos. La situación cambió con la 

muerte de su esposo. En el momento de la entrevista Mercedes tenía poco 

tiempo de renunciar al trabajo en una oficina gubernamental y se dedicaba a la 

venta de productos de belleza. Esta opción le daba una mayor tranquilidad 

porque podía organizar mejor su tiempo y dedicarse al trabajo extradoméstico y 

a la vez atender a sus hijos. La idea de cuidar mejor a sus hijos ha perseguido a 

Mercedes durante mucho tiempo y se ha acentuado después de que uno de sus 

sobrinos perdió la vida al ser atropellado por un autobús. Sin embargo, al poco 

tiempo de realizarse la entrevista Mercedes aceptó un nuevo trabajo en un 

banco. Éste no requería horario fijo y prometía posibilidades de un importante
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ingreso para la familia. Además, Mercedes continúa vendiendo productos de 

belleza. En este campo ya ha formado una importante clientela. 

Tabla 4 

El trabajo en el sector público y privado 

NOMBRE EDA ESTADO ESCOLARIDAD HIJOS TRABAJO TRABAJO 

O CIVIL EXTRADO- DOMÉS-

MÉSTICO TUCO 

MA. LUISA 29 SOLTERA CARRERA O EMPLEADA EN LA FAMILIARES 
CORTA ADMINISTRACIÓN 

ESTATAL  
JUANA 30 DIVORCIADA COMERCIO 1 EMPLEADA EN LA ELLA Y SU 

UNIVERSIDAD HIJO 
OLGA 32 CASADA PREPARATORIA 4 EMPLEADA EN LA FAMILIARES 

Y	CARRERAS ADMINISTRACIÓN Y ELLA 
CORTAS  ESTATAL  

MARTA 44 DIVORCIADA ESC. NORMAL 5 EJECUTIVA	DE EMPLEADA 
VENTAS DOMÉSTICA 

LAURA 41 DIVORCIADA PREPARATORIA 1 EMPLEADA ELLA 
Y UNIDA  BANCARIA MISMA 

DELIA 38 CASADA COMERCIO	Y 1 EMPLEADA EMPLEADA 
CARRERA BANCARIA DOMÉSTICA 
CORTA

Fuente: Trabajo de campo en la ZMT, 2002 y 2003. 

El siguiente grupo se subdivide en mujeres que trabajan en el sector público 

y las que encontraron empleo en el sector privado. Sin embargo, todas tienen un 

trabajo asalariado, cinco de ellas con prestaciones. Olga y Marta tienen cuatro y 

cinco hijos respectivamente. Todas tienen instrucción escolar media y media 

superior. 

María Luisa trabaja desde hace 11 años como empleada en una secretaría 

del gobierno estatal y vive con sus familiares en una pequeña localidad del 

municipio de Metepec. En su caso contrastan las difíciles condiciones que la 
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rodeaban durante la niñez y la tranquila y cómoda situación de la familia 

actualmente. Después de terminar una carrera corta, Maria Luisa se ha dedicado 

de lleno a apoyar y transformar las condiciones de vida de su familia y en 

particular de su mamá. 

Como te decía, aquí no había muchas casitas y había muchos árboles, 

magueyes, y sembradíos. Este terreno era de hecho de mi abuelita, tenía unos 

corrales y tenía animalitos que a ella le gustaba criar y que prácticamente eran 

una subsistencia para la familia. Sí, esta casa era de mi abuelita. Obviamente no 

estaba así, eran únicamente das pequeños cuartos e incluso eran de adobe. Te 

digo, simplemente era la clásica vida campirana, donde teníamos que acompañar 

a mi abuelita a las labores del campo, a asear a los animales, a darles de comer a 

los cerdos, a ordeñar a la vaca, o sea cosas así. Y sí, lo se hacer ya que lo que 

bien se aprende no se olvida. También hasta la fecha sé treparme a los árboles. 

Pero, mi idea era tener una casa en mejores condiciones y sacar de trabajar a mi 

mamá. Afortunadamente las dos situaciones ya se me dieron y todavía me falta. 

Juana es originaria de un municipio al oeste de la ciudad de Toluca. Hasta 

la fecha hay una importante proporción de la población rural en esa parte de la 

zona metropolitana. Juana está divorciada y tiene un hijo de 10 años. Trabaja en 

el sector público como secretaria. En su relato se puede apreciar la expresión de 

las relaciones de género "tradicionales", que según sus palabras son comunes en 

el lugar donde vive. También destaca una visión crítica de las relaciones de 

género en la familia y en el lugar de trabajo. 

Yo creo que todas las mujeres tenemos nuestros sueños ¿no? Entonces, yo 

decía que cuando me case voy a dejar de trabajar y voy a tener gente que me 

haga la limpieza y todo eso. Pero después pensé que no puedo dejar las cosas 

así, si me costó tanto trabajo haber estudiado, haber hecho que mis papás
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cambiaran un poco la opinión respecto a lo que se quería de mi como mujer. 

Pues, no iba yo a echar por la borda todo lo que había logrado. Además, si 

queremos vivir más o menos, hay que trabajar los dos. Pero él tenía un trabajo, 

que desempeñaba dentro de la casa y era yo la que tenía que salir, la que tenia 

que trasladarse para hacer mi trabajo. Entonces, a él le tocaba en gran parte 

hacer las cuestiones del hogar, un poco por trabajo y poco por la situación del 

niño. Por supuesto que no era muy cómodo para él que los papeles se hubieran 

invertido un poco y de ser yo quien tenía que salir. Entonces, llega el momento 

en que empieza a llenarse de complejos y realmente no tuvo la suficiente 

confianza para comunicármelo, para decirme que es realmente lo que estaba 

pasando, que es lo que estaba sintiendo y él cae en el alcoholismo. 

Olga está trabajando desde hace 10 años como secretaria en una oficina 

gubernamental en Toluca. Para su trabajo se preparó en la Escuela Superior de 

Comercio y más tarde, cuando ya estaba trabajando, estudió computación y 

contabilidad. Vive en casa propia con su esposo, su mamá, un hermano y sus 

cuatro hijos. Olga se ha preparado constantemente y ha luchado por una situación 

estable en su empleo. Respecto a la condición familiar, un rol importante lo está 

desempeñando su mamá quien la ayudó con los hijos (dos niños de 13 y 10 años 

y una hija de 12) y con las labores del hogar, y actualmente su cuñada la está 

apoyando con el cuidado de su cuarta hija de dos meses de edad. También su 

esposo participa en el cuidado de la bebé. 

"Como mi esposo es taxista tiene la facilidad de venir a ver a la bebé, y de 

que vaya a regalarle la sonrisa o la gracia a otras personas, mejor a mi familia. Mi 

cuñada la quiere y mi marido tiene más opciones de estarla chocando".
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A pesar de que Olga asevera que su horario de trabajo es largo (de las 

9:00 a. m. a las 6:00 de la tarde y que su ingreso es mayor que lo que gane su 

esposo, ella se considera la responsable del hogar simplemente por ser mujer. 

Si hay apoyo por parte de los esposos pero la responsabilidad sigue siendo de la 

mujer. Y no es lo mismo, ellos se limitan hacerlo tal vez superficialmente. Eso se 

asume como algo propio, tu sentimiento de madre te hace que te responsabilices, 

se trae. Nadie te va a decir que lo tienes que hacer, tú tienes la necesidad de 

hacerlo. Obvio que los hombres no tienen el mismo sentimiento de la mujer. Ellos 

son más superficiales, a ellos les importa más su trabajo, dar un gasto. Yo pienso 

que con eso ya se quitaron la responsabilidad. 

Martha se casó cuando tenía 16 años y esperaba a su primer hijo, el 

primero de cinco. Porque sus padres insistían que siguiera estudiando, cambió la 

carrera de medicina por los estudios en la escuela Normal. Antes de terminar sus 

estudios, nació su hija. Durante 15 años Marta trabajó en el magisterio y cuando 

su tercer hijo tenía un poco más de 1 año, se separó de su esposo. El trabajo en 

dos turnos le impedía atender a sus hijos y el ingreso no era suficiente. Además, 

durante los dos últimos años empezó a vender productos de belleza. Cuando una 

enfermedad crónica le dificultaba desempeñar el trabajo de maestra, Marta se 

empezó a dedicar de tiempo completo a las ventas y renunció a su trabajo 

anterior.

Pues, realmente ha sido para mi muy bonito porque aparte de que tengo todo mi 

tiempo y lo puedo organizar de acuerdo a las necesidades de mi familia, a parte 

de eso puedo ganar el dinero que necesito. Eso también me gusta mucho. 

Además, no tengo jefe. La empresa es maravillosa y nos reconoce muchísimo el 

trabajo y el esfuerzo de todo lo que realizamos. Y pues, ya tengo aquí casi 20 

años y horita acabo de alcanzar la máxima categoría. También yo quería decirte 

que tengo cinco hijos. Me volví a casar, me volví a divorciar y mantengo a mis
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cinco hijos de puro trabajo en la empresa. Me da mucho gusto que mis hijos 

mayores, los de 26 y 24 años, ya terminaron su carrera y la terminaron en el Tec 

de Monterrey, y gracias a mis ingresos pudimos pagar las colegiaturas. 

Laura es oriunda de la ciudad de Toluca. Tiene 41 años trabaja desde 

hace veinte en un banco. Está divorciada desde hace vanos años y tiene un hijo 

de 16. Actualmente tiene una nueva pareja. En su relato aparece con claridad que 

el horario y las condiciones de trabajo del banco determinan completamente la 

forma y el ritmo de vida de Laura. 

Ahora las familias son cada vez más pequeñas. Antes la mujer se dedicaba al 

hogar y tenia más hijos. Cuando era pequeño mi hijo me preguntaba si tendría 

otro hermano. Pero sería difícil poder tener otro hijo. Yo me pregunto ¿quién me 

lo iba a cuidar? Si yo tendría otro hijo, yo decía ¿quién me lo va a cuidar, la 

guardería, y yo todo el día trabajando? No, no tendría tiempo para el cuidado de 

los hijos, ni siquiera podría prepararles sus alimentos. 

Delia tiene 38 años. Está casada y es madre de un hijo. En su relato 

expresa la exigencia de la empresa donde trabaja desde hace veinte años. Es la 

razón porque decidió no tener más hijos. Además, su esposo labora en el mismo 

lugar que ella y de esa manera existe un entendimiento sobre la organización de 

los arreglos domésticos. Hay una preocupación compartida de no descuidar el 

trabajo y tampoco la educación de su hijo. 

Horita la vida ya es muy distinta, antes que trabajaba nada más el hombre, la 

mujer se dedicaba al hogar y ya con el sueldo del hombre alcanzaba, se puede 

decir entre comillas, pero horita ya no alcanza. Entonces, si queremos vivir más 

o menos hay que trabajar los dos. Y así, poco a poco, nos la llevamos hasta que 

creció mi hijo. Y ahora le hago ver eso. Le digo: "Sabes que, nos sacrificamos 

los tres. Tanto tú, como tu papá y yo nos estamos sacrificando. Pero todo es por
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un bien tuyo. Más adelante vas a necesitar tus estudios y ya que tengamos lo 

mucho o lo poco que te podamos dar, lo vas a tener. El esfuerzo que hacemos 

por ti vale la pena". Se lo digo para que no vea él que lo estamos abandonando 

mucho, si no al contrario que lo estamos ayudando. Pero sí, al principio si duele 

dejar a lo hijos recién nacidos ya sea con la mamá o en la guardería, yo creo 

que si duele.

Tabla 5 

El trabajo de profesionistas. Un mundo polifacético 

NOMBRE EDAD ESTADO ESCOLARIDAD HIJOS TRABAJO TRABAJO 

CIVIL EXTRADO- DOMÉS-

MÉSTICO TICO 

MARISOL 36 CASADA POR LICENCIATURA 2 CONTADORA EMPLEADA 
SEGUNDA DOMÉSTICA 
VEZ  

CARLA 37 CASADA MAESTRÍA 2 PROFESORA ELLA  
UNIVERSITARIA MISMA 

ADELA 37 CASADA LICENCIATURA 2 PROFESORA AYUDA DE 
UNIVERSITARIA FAMILIARES 

UNA 40 DIVORCIADA MAESrRIA O PROFESORA	E EMPLEADA 
INVESTIGADORA DOMÉSTICA 

ALMA 35 CASADA LICENCIATURA 1 EMPLEADA EN LA ELLA 
ADMINISTRACIÓN MISMA 
ESTATAL

Fuente: Trabajo de campo en la ZMT, 2002 y 2003. 

Las cinco profesionistas no forman un grupo muy homogéneo al respecto 

de las relaciones de género en sus hogares, como se podría suponer. Todas son 

jóvenes y la mayoría son casadas. En el grupo encontramos a Marisol y Lina con 

características de autonomía y empoderamiento. Adela tiene una situación de 

relaciones de género más equitativas en su familia. En comparación con los tres 

primeros casos, Alma y Caria tratan de cambiar la situación donde domina la 

autoridad masculina. 



196 

Marisol tiene 36 años. Llegó desde el estado de Michoacán cuando era 

adolescente para estudiar contabilidad en la universidad estatal y actualmente 

atiende a sus clientes en la ciudad de Toluca y trabaja para una empresa dedicada 

a exportación e importación en el Distrito Federal. Está casada en segundas 

nupcias y tiene dos hijos del primer matrimonio. Ambos niños viven con su padre y 

visitan a Marisol cada 15 días. En la entrevista narra lo que significó para ella el 

cambio de una influencia familiar enfocada a casarse y seguir una vida tradicional 

de ama de casa a una vida basada en su trabajo profesional. 

Yo tenía con la familia de donde yo vengo ciertos compromisos, compromisos 

como el de que uno se debe casar bien, como el que uno debe de estar pues bien 

casado, con su familia y ciertas cosas, y en el momento que yo decido hacer lo 

contrario, decido irme a vivir con una persona sin casarme y demás, pues yo tenía 

que asumir esa responsabilidad porque no iba a llegar con mi mamá y decirle: 

dame para seguir estudiando y dame para esto. Pues no, si yo no había cumplido 

con una parte, pues tampoco tenía derecho a pedir la otra. Entonces, a partir de 

ese momento yo decidí completamente llevar mi vida en todos los aspectos tanto 

emocionales, como materiales. 

Caria es profesora universitaria. Está casada y tiene una hija y un hijo que 

estudian en primero y sexto grado de primaria en la ciudad de Toluca. Carla está 

entregada a su familia, y también procura mejorar su carrera profesional en la 

universidad. Hay momentos que entra en pensamientos contradictorios. A menudo 

se da cuenta que le hace falta el tiempo para poder cumplir con todas sus tareas. 

Sin embargo, siente una gran necesidad de seguirse preparando y quisiera iniciar 

estudios de doctorado. En el momento de la entrevista comentó que se siente
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presionada porque no podría atender de la misma manera a sus hijos y dedicarse 

a los estudios. 

Yo creo que debe de haber una coherencia entre lo que uno piensa y lo que 

hace y muchas veces yo puedo pensar muchas cosas diferentes, pero yo creo 

que uno debe ser coherente en su vida profesional como familiar. Entonces, en 

este sentido yo digo que el trabajar y desarrollarme profesionalmente es algo 

muy importante y quiero aclarar que el trabajo es indispensable, es lo máximo y 

es algo que me gusta. Sin embargo, si pusiera en una balanza que es lo más 

importante, la casa o el trabajo, pues definitivamente yo me inclino por la casa, 

por mi hogar, por contar con un esposo, contar con una familia integrada. 

También es algo muy importante el hecho de que yo pueda crear una atmósfera 

en mi casa entre mis hijos y que ellos a pesar de que tengo mil cosas que hacer, 

sepan que el tiempo que yo les dedico es especialmente de calidad. Me encanta 

a salir con ellos a tomar un helado, caminar, ver a mi hija cuando sale en su 

bicicleta, cuando vaya a la papelería. Todo eso es importante. Por otra parte, 

disfruto los momentos cuando estamos juntos mi esposo y yo. También eso es 

muy importante. Actualmente él tiene un trabajo muy absorbente que nos impide 

estar mucho tiempo juntos, pero yo siempre he dejado en claro la figura paterna 

de mi esposo, el jefe del hogar. 

Adela tiene 35 años. Nació en una zona rural en el estado de Hidalgo, en 

una familia numerosa. Algunos de sus hermanos se fueron a trabajar a Estados 

Unidos. Ella y su hermana eligieron quedarse en el país y formarse como 

profesionistas. Actualmente Adela es casada y tiene dos hijas. Es licenciada en 

comunicación y trabaja en una dependencia académica en el Valle de Toluca. Sin 

embargo, el camino desde su lugar de nacimiento hasta la posición laboral y 

familiar que ocupa el día de hoy, no fue ni breve, ni fácil. En primer lugar, se 

esforzó desde muy pequeña para demostrarse a sí misma y a su familia que 

estaba decidida a estudiar. Para ello tuvo que trabajar desde los diez años de
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edad y posteriormente encontró apoyo que le brindó su hermana mayor. Cuando 

ya encontró un trabajo formal en Toluca y se casó más tarde, fue su esposo quien 

la apoyó para que siguiera estudiando. El deseo de crecimiento personal que 

acarició Adela desde que era niña, la impulsó a convertirse en una buena 

profesionista. Sin embargo, su ideal era también tener más hijos. Finalmente, ella 

y su esposo acordaron quedarse con dos hijas y Adela ha decidido iniciar estudios 

de maestría. 

Solamente me acuerdo que mi mamá nos llevó 2 o 3 veces al kinder. Ella y mi 

papá vivían en un rancho y estábamos muy poco tiempo con ella. También me 

acuerdo que empecé a trabajar desde muy chica, desde los 10 años. Ayudaba 

en las casas, este, ayudaba en la mañana y después nos íbamos a la escuela. 

También trabajaba en la tarde, ayudaba antes de las nueve a hacer los 

quehaceres de una casa, me daban 5 pesos, me daban leche, queso y bueno 

algunos alimentos. Todo eso porque mi papá como que no tenía confianza en 

nosotras porque los primeros de mis hermanos les dio la oportunidad de 

estudios y ninguno quiso, se iban a la ciudad y se regresaban. Entonces, ya 

después a las mujeres el dijo que ya no nos iba a dar oportunidad y menos a las 

mujeres ¿no? Y pues mi hermana que es maestra, decidió salirse de la casa 

Pero salirse para estudiar y trabajar, no para irse con el novio como se 

acostumbraba. 

Lina es divorciada y no tiene hijos. Estudió licenciatura en matemáticas y 

una maestría en ciencias. Actualmente se dedica a la docencia y la investigación 

en una de las facultades de la universidad estatal. También trabaja por cuenta 

propia proporcionando servicios profesionales. Vive con su mamá en un amplio 

departamento. Se define como hija de una familia acomodada que se ganó su
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derecho a trabajar como profesionista, primero para complementar su formación, y 

más tarde para apoyar económicamente a su familia. 

Quise cooperar en la casa y me tuve que echar un raund con mi papá, por la 

mentalidad. Allí te das cuenta que a otros que les exigen -yo veía compañeras, 

amigas mías que no es que quisieran, les exigían- y a mí, era un pleito para que me 

dejaran aportar. Bueno, me dejaron dar una cosa simbólica. Llegamos a un trato: 

ok, tú haces esto pero todo lo que corre por cuenta de tu educación yo lo voy a 

pagar, dijo mi papá. Luego yo ya no dejaba que me pagara mi papá los gastos, y 

fue otro round. 

Lina está llevando a cabo una lucha constante para que se reconozca su 

trabajo profesional. En sus primeros puestos de trabajo en el sector público se 

sentía discriminada por ser mujer. En la entrevista narró qué significó para ella en 

un lugar de trabajo no ser "apadrinada", ser aceptada en otra institución no por 

sus estudios, sino por ser una mujer sin hijos. También explica qué sintió cuando 

fue rechazada su experiencia y su capacidad profesional, porque rebasó los 40 

años de edad. 

Alma es economista y trabaja en el sector público. Está casada. Tiene una 

pequeña hija y en ese momento estaba esperando otra. Se define como una mujer 

muy apegada a las costumbres tradicionales que le ha trasmitido su madre. Ha 

tratado de imitar a su madre desde la forma de arreglar y organizar su casa, hasta 

la forma de pensar. En ese punto es donde ha encontrado importantes 

dificultades. 

Sí, las cuestiones tradicionales serían un poco enfocadas a la moral, al tener 

una pareja, un esposo y como ir llevando a los hijos. Con la otra parte es que a 

veces yo no estoy muy de acuerdo, que pues las mujeres tenemos otro rol y no 

tenemos que aguantar situaciones de agresiones, insultos y de todas esas
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cuestiones que se dan en la pareja. Por ejemplo, mi mamá sí lo ha soportado 

durante muchos años y yo no podría por esa parte. En lo tradicional digamos mi 

papá ha sido muy aplastante con mi mamá siempre ha querido controlarla, 

someterla: tranquila, yo aquí mando, soy esto y yo soy lo otro. Mi mamá tiene 

un carácter muy fuerte y gracias a Dios ha salido adelante, por necesidad de 

sacarnos a nosotras y darnos más educación, más visión de todas estas cosas, 

como mujeres digamos. 

Conclusiones 

Las entrevistas dejan ver que si bien el trabajo tiene su función económica, 

también llega a definir la cotidianidad del sujeto. El trabajo organiza el tiempo y los 

hábitos de las mujeres y sus familias. El trabajo llega a enriquecer la subjetividad y 

apoya la decisión para el sentido de la vida. Los hijos son el primer motivo, pero el 

trabajo se llega a contraponer como necesario. 

Para las familias pobres, que se caracterizan por bajos ingresos, bajo nivel 

educacional y baja calificación profesional, es indispensable el ingreso de las 

mujeres. Las esposas de los aparentes jefes de familia son el eje moral y material 

para la sobrevivencia del grupo familiar. Las esposas proporcionan el cien por 

ciento del trabajo doméstico y también aportan los ingresos del trabajo 

remunerado. En algunos casos el conocimiento femenino de la vida del pueblo 

ayuda a lograr la suficiencia de los alimentos. 

Las mujeres entrevistadas manifiestan, que tienen que elegir el trabajo a 

costa del mayor número de hijos. Sin embargo sólo hablan del apoyo y de ayuda 

para sus esposos. Los esposos siguen siendo para ellas los jefes de familia, a
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pesar de sus menores ingresos y ninguna participación en el trabajo doméstico. 

En el sentido práctico se manifiesta un nuevo modelo familiar, donde la mujer 

carga con las tareas de la producción y la reproducción y el hombre desempeña 

su rol tradicional (Carrasco, 1999). Sin embargo, en la ideología de las mujeres 

prevalece el modelo tradicional, donde sólo el hombre era proveedor. 

Hay que recordar el caso cuando el esposo impide a la esposa el trabajo 

extra doméstico. Por un lado existe la imperiosa necesidad económica y por el otro 

el rol autoritario del varón. Es uno de los momentos, cuando se puede observar 

con claridad que los cambios están propiciados por las mujeres. En este grupo de 

las entrevistadas ya aparece al lado de la identidad de la mujer como madre y 

esposa, también primer indicio de la identidad laboral. 

De esa manera la identidad femenina se forma con base en la multiplicidad 

de experiencias en la práctica cotidiana, conjuntamente con los viejos modelos 

ideológicos y los que se están transformando bajo el peso de la realidad. El 

modelo cultural tradicional, donde la maternidad es el eje de la identidad femenina 

y el modelo tradicional de la familia basado en la autoridad masculina, se enfrenta 

a la realidad laboral femenina. El espacio del trabajo junto con la experiencia de 

diferentes tareas dentro y fuera del hogar influye en la formación de identidad de 

las mujeres. 

En síntesis, las narraciones que aparecen aquí reflejan la presencia de tres 

grandes categorías: trabajo, fecundidad y organización familiar. Se relata cómo 

permanecieron y cómo han cambiado los roles de hombres y mujeres, y cómo han 

cambiado las condiciones de vida para los hijos.
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La categoría que aparece en las entrevistas con mayor detalle es el trabajo. 

Llama la atención que el trabajo extra doméstico si bien es indispensable por la 

precaria situación de las familias, es siempre desempeñado con gusto. Sin 

embargo, en los dos primeros casos es considerado sólo como una ayuda para el 

esposo. Una poderosa razón para trabajar fuera de casa para las mujeres es la 

posibilidad de mejorar varios aspectos de la vida de sus hijos. Al contrastar los 

casos de María y Adriana, podemos observar cómo cada una de ellas menciona 

las ventajas de su forma de trabajo, el trabajo asalariado en el caso de María y el 

trabajo por su cuenta en el caso de Adriana. Hay que ver que María cuenta con la 

ayuda de sus familiares, mientras que Adriana se tiene que organizar sola. Pero el 

trabajo extra doméstico también puede ayudar a mejorar el ánimo de las mujeres 

y hacer que se olviden de sus problemas familiares (Margarita y Adriana). 

El trabajo doméstico aparece como un aspecto controversia¡. Mientras que 

María manifiesta que ya se acostumbró, Margarita contrasta el gusto por el mismo 

trabajo fuera de casa y el desacuerdo y aburrimiento cuando tiene que 

desempeñar las mismas tareas en su casa. Por el nivel de sus ingresos, Carmen 

decidió contratar ayuda. 

Los hijos son sin duda lo más apreciado para las mujeres y son una de las 

principales razones por las que trabajan. Se puede ver que al casarse, la mayoría 

de las mujeres no planifica sus embarazos. Es hasta después de su primer hijo, 

cuando empiezan a acudir a diversos métodos anticonceptivos que no siempre 

son eficaces. Dos mujeres que entrevistamos no encuentran ninguna 

contradicción entre el trabajo extra doméstico y la familia. Sólo Carmen, quien 

trabaja todo el día, preferiría tener tiempo libre para sus hijos. Sin embargo,
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cuando María piensa en la posibilidad de poder tener otro hijo, la situación ya no 

está tan clara. Existe un sacrificio generalizado por parte de las mujeres de ganar 

dinero para mejorar la situación económica familiar. 

Si se observa la división del trabajo en el hogar, la falta de la participación 

masculina es absoluta. Se puede ver sólo una pequeña aportación monetaria por 

parte de los varones. También hay que reconocer la importancia de la autoridad 

masculina para el caso de las mujeres casadas.



4.

jir, 

40: Guido Franco S 

1uca, la capital del Estado de México
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CAPÍTULO 7

LAS EXPERIENCIAS FEMENINAS Y SUS SIGNIFICADOS: EL TRABAJO

FEMENINO REMUNERADO Y LA FECUNDIDAD 

Introducción 

El objetivo del último capitulo es explorar la relación entre el trabajo femenino, en 

particular el extradoméstico remunerado y la fecundidad, a través de tos 

significados que las mujeres de diferentes estratos sociales, asalariadas y 

trabajadoras por cuenta propia, con hijos y sin hijos, otorgan a sus actividades 

productivas y reproductivas. En las entrevistas se invitó a las mujeres de la ZMT 

que hablaran sobre sus historias laborales y reproductivas. Sus historias se 

presentan agrupadas según las formas de trabajo y según los diferentes niveles 

de instrucción escolar. Asimismo, los hogares de las entrevistadas acotan 

diferentes estratos socioeconómicos y características culturales, según los 

lugares de origen de las familias y el tiempo de residencia en la ZMT. Con base en 

el material recolectado, se exploran los significados que las mujeres otorgan a sus 

actividades laborales y al papel que ocupan en sus familias. Se indaga, también, 

sobre su fecundidad real y tos ideales que cada una tiene sobre el número de 

hijos.

Mi interés en el capítulo se enfoca a explorar los aspectos del cambio que 

se ha producido en la condición femenina y las relaciones de género en las 

familias de la ZMT. Se trata de procesos de dimensiones múltiples y complejas. 

En primer lugar, son las transformaciones en el campo de lo social, como la mayor 

participación femenina en el mercado de trabajo, o la espectacular disminución de
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la fecundidad. Son asuntos visibles, demostrados a través de las estadísticas 

sociodemográficas. Pero la pregunta es: ¿qué importancia y qué significado tiene 

esta situación para las propias mujeres? En este sentido, no se trata de establecer 

una relación con base en datos numéricos, sino explorar significados que pueden 

apuntalar o apoyar algunas hipótesis. 

Se ha dicho y escrito bastante sobre el papel del trabajo femenino 

extradoméstico. Por un lado, puede aparecer como actividad que influye en la 

formación de la identidad femenina basada en la integración a la sociedad, una 

mayor autonomía y posibilidad de deteriorar la subordinación frente al género 

masculino. No obstante, se escuchan voces que hacen notar el otro lado de la 

moneda. Al incorporarse las mujeres, sobre todo las más pobres, al trabajo 

extradoméstico, experimentan un mayor deterioro en su condición social y sufren 

una mayor explotación (véase García y Oliveira, 1994; Ariza y Oliveira, 2002); esto 

último depende mucho de la posición que ocupa la mujer en el hogar y de los 

posibles roles que le sean asignados y reconocidos. 

A pesar de que muchas de las mujeres de la región se incorporaron al 

trabajo durante la etapa de las recurrentes crisis económicas y el trabajo 

extradoméstico representó para ellas una estrategia de sobrevivencia (cuando el 

salario de los hombres ya no era suficiente), actualmente se preparan desde niñas 

o jóvenes para trabajar fuera de casa. Este cambio de expectativas de actividades 

femeninas puede representar una actitud diferencial hacia la fecundidad. 

Durante mucho tiempo el hogar era la única opción para la actividad 

femenina reconocida y valorada socialmente. Actualmente, más mujeres 

desarrollan diferentes actividades dentro y fuera del hogar. En particular, en el
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ámbito urbano se dedican a otras actividades paralelas además del trabajo 

doméstico y las tareas relacionadas con la atención de los miembros de la familia. 

Dada la insuficiente participación de los esposos u otros miembros de la familia en 

esas tareas, cuando la mujer se dedica a otras actividades, en particular al trabajo 

extradoméstico, aparece el problema de la división del trabajo doméstico desigual. 

Las familias de las mujeres entrevistadas se caracterizan por una mezcla 

del modelo autoritario patriarcal y de nuevas concepciones que se están 

adaptando a los ámbitos de la sociedad urbana. Según la tradición patriarcal, las 

mujeres, y en particular las madres, deben caracterizarse por la entrega y el 

sacrificio a las tareas del hogar. En el modelo autoritario de la familia, la mujer 

tiene un papel subordinado al hombre y los hijos el papel subordinado respecto a 

los padres. Nuevas formas de las relaciones intrafamiliares se deben en gran parte 

al trabajo extradoméstico de las mujeres. El hecho de que los ingresos femeninos 

son ahora indispensables para la economía familiar contribuye a que las mujeres 

tengan un mayor peso en las decisiones en el hogar; por ejemplo, con respecto a 

la educación de las hijas (Borderias, 1999; González, 1994). 

En la investigación se considera a la familia como la instancia mediadora 

más apropiada para registrar las transformaciones. Sin embargo, hay que 

reconocer que los cambios en las relaciones familiares son más difíciles de 

estudiar. También en el campo de la sexualidad, donde se funden los elementos 

de lo social con los aspectos subjetivos, es más difícil ser testigo de las 

transformaciones. 

A pesar de que cada vez más mujeres ocupan lugares en las actividades 

económicas diversas, es común pensar que la maternidad es la actividad básica
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para definir a una mujer. Es posible tener otras actividades paralelas, pero para la 

mayoría de los individuos la maternidad sigue siendo esencial para definir el papel 

social femenino. Ser madre es el elemento central para la formación de la 

identidad de género de las mujeres (Fagetti, 1995). 

La identidad de género es un aspecto importante para ser analizado en 

relación con la influencia de las experiencias por las que pasan los individuos en el 

transcurso de la vida. Así, discurre la apreciación de la mujer de si misma a través 

de la interacción entre la conciencia individual y la acción social. La construcción 

de la identidad del individuo se desarrolla en un proceso de socialización y ésta, 

a su vez, se apoya en modelos representativos de las conductas apropiadas para 

cada género. Dos aspectos esenciales son la experiencia de vida y la posición 

social que ocupan los hombres y las mujeres. En este sentido, un elemento de 

análisis en la formación de la identidad genérica es la participación en el trabajo 

extradoméstico remunerado. En la mayoría de los casos las mujeres sufren una 

marginación en el ámbito doméstico, donde su trabajo es considerado como 

natural y de poca importancia. El ingreso al trabajo extradoméstico puede tener 

diferentes determinaciones. Puede crear una carga adicional o puede contribuir al 

mejoramiento de la situación de la mujer y de la familia. El trabajo es sólo una 

parte de la situación femenina que nos muestra la necesidad de analizar la 

problemática del género femenino en relación con el masculino. 

En esta investigación la identidad femenina aparece en algunos casos con 

características novedosas e inesperadas, que se formaron a través del ciclo vital, 

específicamente en el grupo de las mujeres que trabajan por cuenta propia y son 

las responsables por la manutención de sus hijos. No obstante, en otros casos las
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mujeres se identifican sólo con las actividades de la reproducción que consideran 

exclusivas de su género. En esas situaciones, el proceso de su identidad no 

muestra muchos cambios y, más bien, se aferra a las expresiones ideologizadas 

de los quehaceres femeninos exclusivos, tal como lo han asimilado en su niñez. El 

trabajo extradoméstico aparece en estas narraciones como un apoyo o una ayuda 

adicional a las actividades económicas de la pareja. 

Por otro lado, resulta relevante explorar las transformaciones 

mircrosociales, que ocurren en los hogares. Entre los más relevantes se pueden 

mencionar cambios en las relaciones de pareja, en el ámbito individual y las 

relaciones entre los individuos emparentados. Un aspecto importante representa el 

proceso de debilitamiento en las condiciones de la autoridad patriarcal en la 

familia. En comparación con el modelo tradicional, actualmente se espera el 

aumento de la autoridad de la mujer en el ámbito del hogar. El ingreso femenino 

al mercado de trabajo ayuda a acelerar los cambios en las relaciones familiares. 

Otros elementos pueden ser el acceso a la educación y el acceso a programas 

que promueven el control de la natalidad. Las relaciones familiares menos 

autoritarias y cambios en las formas de pensar en las nuevas generaciones 

representan las transformaciones a nivel micro social. 

Otro punto que requiere de un análisis a nivel microsocial es la situación, 

cuando las mujeres se niegan a la atención de sí mismas. Esta problemática 

impide el proceso de "empoderamiento". González (1994:153) comenta al 

respecto: "La definición de la buena mujer no incluye un espacio o un tiempo para 

sí misma, para su propio esparcimiento. Todas están dedicadas a actividades que 

benefician directamente a la familia".
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El tema es particularmente importante desde el punto de vista subjetivo, 

cuando las mujeres acostumbran subordinar sus intereses particulares a los de 

otros miembros de la familia. Así, el objetivo del trabajo extradoméstico es en 

primer lugar el hogar. Las mujeres siempre trabajan para sus hijos y para mejorar 

el bienestar de la familia en general. Pocas veces se preguntan ¿qué beneficios 

personales les proporciona su trabajo? A veces, a pesar de que son responsables 

M funcionamiento del hogar y participan con sus ingresos, todavía se sienten 

como dependientes y subordinadas al jefe de familia. El tiempo de las mujeres 

está ocupado por tareas dirigidas a los otros miembros de la familia. Soledad 

González (1994) señala que ello provoca una falta de valoración de su propia 

actividad reflexiva. Al respecto de la fecundidad, a pesar de que la mayoría de los 

métodos anticonceptivos están dirigidos a las mujeres, sus decisiones sobre el 

número de hijos están, a menudo, subordinados a las decisiones de otros 

miembros de la familia. 

Los cambios que se esperan son en el sentido de mayor autonomía 

femenina, apropiación, resistencia y toma de decisiones que se pueden dar tanto 

en el nivel personal, conyugal, familiar o comunitario e institucional (Rivas, 

Amuchástegui y Ortiz, 1999). En este sentido el trabajo femenino fuera del hogar 

puede tener importante influencia para contribuir a una mayor autonomía, 

autoconciencia. Por un lado la disposición de un ingreso monetario y por el otro 

una mayor socialización ayudan a las transformaciones en la identidad de género.
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7. 1. Identidad de las mujeres de la ZMT 

Interesa conocer los significados que le dan las entrevistadas a sus experiencias 

con el trabajo extradoméstico y las que se producen en el ámbito doméstico. Los 

significados que han sido expresados tienen un trasfondo social; es un cruce entre 

lo particular de un individuo y lo social. El sentido que adquieren las experiencias 

para las mujeres entrevistadas depende de los contextos sociales que han influido 

en su formación. Lindón (2003) se refiere a la forma que toma lo social cuando es 

apropiado por un individuo. Por otra parte, las entrevistadas se dibujan, se 

presentan, se ven, se construyen a si mismas en las narraciones. Las mujeres 

presentan situaciones que las identifican. La vinculación entre las experiencias 

(vivencias personales) y la identidad se dan en un doble sentido: por un lado la 

identidad que se ha formado hasta entonces en los contextos de la vida ha 

otorgado los significados a las experiencias, y por el otro las mismas experiencias 

vividas han contribuido a los cambios en el proceso de la formación de la identidad 

(roles y procesos de identidad). 

La identidad de las mujeres entrevistadas descansa en primer lugar en 

formar una familia y, en algunos casos, en tener un buen trabajo. Por ejemplo, en 

el caso de Delia, empleada bancaria desde hace mucho tiempo, la valoración de 

su realización como mujer se basa en ser ama de casa, madre y profesionista. 

Delia considera el ser madre y ser casada, como una dicha. Sin embargo, cuando 

agrega la apreciación de ser profesionista, siente que es una mujer exitosa: "Como 

mujeres nosotras tenemos la dicha, ahora sí, de ser madres, de ser mujeres 

casadas. A mi afortunadamente sí me tocó tener un buen marido y es un triunfo el
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ser una mujer realizada como ama de casa, como madre y como profesionista. 

Todo esto son las mejores satisfacciones que tengo y estos son mis triunfos". 

El papel de las mujeres en el ámbito reproductivo es esencial y es 

reconocido como adecuado. Por ejemplo, Caria, una joven profesora universitaria 

y madre de dos hijos, expresa su sentir sobre el significado del rol femenino dentro 

y fuera del hogar. Después de elogiar su trabajo profesional, finalmente, concluye 

que lo más importante para ella es su familia y su casa. 

Primero que nada, para mi el trabajo es muy importante porque me puedo 

desarrollar profesionalmente como mujer, y yo siempre he opinado que las 

mujeres debemos tener un papel importante en la actualidad no solamente por el 

hecho de que formamos parte de una familia, si no que quizás tenemos papel 

fundamental dentro de un hogar. Ahora, desarrollarme profesionalmente es algo 

muy importante y quiero aclarar que el trabajo es indispensable, es lo máximo y es 

algo que me gusta. Pero si pusiera en una balanza qué es lo más importante, la 

casa o el trabajo, pues definitivamente yo me inclino por la casa. Para mi el hogar, 

contar con un esposo, el contar con una familia integrada es algo muy importante, 

igual que el hecho de que yo pueda crear una atmósfera en mi casa (Caria, 37 

años, casada). 

Por otro lado, la identidad de género se manifiesta también en el ámbito 

laboral. Si bien el hogar aparece como un espacio y ambiente propio para las 

mujeres, donde ellas se sienten con cierto poder o mayor seguridad, el espacio de 

trabajo extradoméstico está dominado por los hombres. Al menos, así lo expresa 

Lina, 42 años, divorciada, profesora e investigadora en la Universidad estatal. 

La cuestión es que una como mujer no tiene una defensa. Cuando una va a trabajar 

institucionalmente por más de 20 años, llega el momento que no se fijan en una. No
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importa tu antigüedad, no importan tus estudios de maestría, no importan esas 

cosas, como por ejemplo que hayas sacado adelante un trabajo importante de la 

institución, tu compromiso. 

7. 2. Familia, trabajo y relaciones de género 

El estereotipo del varón como proveedor y jefe de familia es una imagen común 

que acepta la mayoría de las mujeres de todos los estratos sociales. Además, 

encontramos esta visión tanto en el caso de trabajadoras manuales, como en el 

caso de profesionistas. María (34 años) ha trabajado desde la edad de 15 y 

siempre su actividad económica la consideró como ayuda y no como algo esencial 

para la vida familiar. Actualmente aprecia su trabajo por ser regular y porque le 

proporciona el derecho al servicio médico para ella y para su hijo. Es importante 

hacer notar que al preguntarle sobre su trabajo, narra también como desarrolla las 

tareas domésticas, que en realidad ocupan todo su tiempo libre. 

A pesar de tener mayores ingresos, las mujeres consideran que su trabajo 

proporciona ayuda para la actividad que desarrollan los hombres. Por ejemplo, 

María, afanadora en una dependencia del sector público, contesta así a la 

pregunta ¿A qué se dedica tu esposo? "Mi esposo es ebanista, es carpintero. Él 

es ebanista, pero él no tiene un trabajo fijo. A veces le falta, a veces tiene más. Él 

no está establecido en un sólo lugar. Entonces yo le ayudo económicamente. Así 

sobresalimos con los gastos de la casa".
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A la pregunta ¿cómo es tu día laboral?, María contestó: "Yo trabajo siete 

horas en mi trabajo y, a parte, en mi casa. Se puede decir que serían otras seis 

horas. Pues sí, se trabaja más en la casa que en el trabajo". 

¿Cómo valoran las mujeres su trabajo? En el caso de María se puede 

apreciar su empeño por apoyar a su esposo porque el dinero que él gana no es 

suficiente para la sobrevivencia familiar. No obstante, la mujer no pide ningún 

apoyo respecto a las tareas domésticas, a pesar de que considera que "se trabaja 

más en la casa que en el trabajo". En este caso las relaciones de género entre los 

esposos se presentan como tradicionales, donde el varón cumple con el rol de 

proveedor y la mujer se responsabiliza del trabajo doméstico. Tal parece que el 

ideal de la familia con la división del trabajo entre esposo y la esposa se presenta 

bajo los estereotipos de género que no se han visto afectados, a pesar de la 

situación real, donde el trabajo asalariado de María proporciona una base 

indispensable para la sobrevivencia de los miembros del hogar y para la posibilidad 

de lograr un mejor nivel de vida. 

Este mismo patrón familiar se confirmó cuando le pregunté a María sobre la 

organización y la distribución del gasto en la familia. La idea que María trata de 

defender ante la entrevistadora y ante sí misma es que los gastos del hogar se 

comparten de igual manera entre ambos esposos. Finalmente, María aclaró: 

Mi esposo me da el gasto cada ocho días, porque a él le pagan por semana. 

Entonces, él paga la renta y cuando hay que comprarle al niño útiles escolares y 

uniformes, vamos por mitad los dos. Este, yo pago la letra del terreno que 

compramos. Entonces todo vamos por mitad. Le digo que él paga la renta. El me da 

gasto para la semana, esto es cuando nos sobra algún poquito, pues lo gastamos 

en cualquier cosa para los tres. Pero yo le ayudo; por ejemplo, cuando el niño no
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tiene zapatos. Es extra ¿no? Porque a veces le digo que a la mitad, pero cuando él 

no tiene y hace falta algo, yo lo compro. 

En el extracto de la entrevista con María se puede apreciar que a pesar 

de que trabaja una jornada completa y gana más que su esposo, su ingreso lo 

considera como complementario, como ayuda a las entradas que obtiene su 

pareja. Sin embargo, en términos exactos de gasto trata de defender la idea que 

éste se reparte por la mitad, aunque finalmente admite que si algo hace falta, ella 

compra las cosas. A parte de que María tiene un trabajo formal con un horario fijo, 

en su relato se deja ver que en realidad gana más dinero que su esposo. Sin 

embargo, para ella su trabajo significa sólo una ayuda económica. La imagen del 

hombre "proveedor" y la máxima autoridad en la familia no ha cambiado para 

María, a pesar de han cambiado las condiciones de vida y laborales para ella y 

para su familia. 

En el caso de Carmen (24 años) que tiene una hija de tres años y trabaja en 

un taller de costura en la parte occidental de la ZMT, la situación es distinta. Hasta 

la fecha vive en la casa de sus suegros y tiene que exigirle a su esposo la 

participación en el gasto familiar y defender su propio salario que recibe como 

supervisora. Hay que señalar que el esposo de Carmen no tiene trabajo fijo y en el 

momento de la entrevista se encontraba en el norte de la República trabajando 

como peón. 

Cuando le pregunté a Carmen cómo resuelve la situación económica, 

durante el tiempo que su esposo se encuentra trabajando afuera de la localidad 

donde viven, ella comentó:
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Al principio cuando yo me casé, él le daba el gasto a mi suegra, no me daba nada. 

Después de un año le dije que me tenía que dar a mí el gasto. O sea, se lo 

entregaba a mi suegra, pero yo no podía agarrar lo que yo quisiera, porque se 

enojaba o se molestaba. Si yo tengo el gasto, yo puedo comprar lo que yo quiero. Y 

si me sobra, pues yo le compro algo a mi hija. Y sí, finalmente dijo que sí, y pues 

horita como quien dice vamos por mitades, porque me dice ¡si tu trabajas! O sea, 

no me pide cuentas de lo que gano ni de lo que gasto, ni nada de eso me pide. 

Pero sí, quiere que la niña ande bien vestida y que yo también. Le digo, 

supongamos nada más voy a trabajar para mi y para mi hija. Entonces ¿qué voy a 

ahorrar? Si quiere que la niña ande bien vestida porque no dice: sabes qué, yo 

le compro esto, y tu le compras lo demás. Si, horita así le hicimos con la casa, 

entre los dos. Él dijo vamos a hacer un cuarto y yo le dije pues, vamos a hacerlo 

bien y si no, no. Entonces ahora el pone la mitad, yo pongo la mitad. Y si, si le 

pareció bien. Pero primero no quería, que porque íbamos a estar con su mamá. Y 

le digo: tú ya estuviste con tu mamá toda una vida, pero no vamos a estar con la 

mamá, vamos a estar a parte. Y aunque a veces borracho, pero nunca me deja de 

dar hasta horita, está lejos y me manda. Ya nada más me habla por teléfono -te 

mando tanto- y ya. Su único defecto es que es celoso y borracho, como todos los 

hombres Y sí, yo se lo reprocho, le digo que tampoco él quiere que yo termine 

como su madre. Le digo no, yo ya empecé a trabajar y sé hacer muchas cosas 

como para que te aguante como tu mamá aguanta a tu papá. Olvídalo le digo, 

estamos en la época de que si no te conviene pues adiós y ya. Y dice ¿y la niña? 

Le digo: pues la vas a ver, te dejo que te la lleves uno o dos días y ya. No hay 

problema, hablamos bien y ya nos comprendemos, y cada quien por su lado. Pero 

luego se me quita la idea de que algún día lo deje. 

De la narración de Carmen se desprende un importante proceso de 

negociación de la relación conyugal. Su matrimonio se inició bajo las condiciones 

de una situación tradicional respecto a la jerarquía de género e intergeneracional. 

Como era costumbre en las áreas rurales, Carmen al casarse empezó a vivir con 

su esposo en el hogar de sus suegros. Sin embargo, pronto emprendió la defensa
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del nuevo matrimonio y hogar, al pedirle a su esposo que le entregue dinero para 

la casa a ella y no a su suegra. También propuso la construcción de una vivienda 

a parte de la casa de sus suegros, donde se invierte el dinero de ambos esposos. 

Carmen observa con preocupación los problemas que tiene su esposo 

con el alcohol. Está alarmada porque ha visto cómo el alcohol afectó la vida de 

sus suegros. Al reflexionar sobre la situación de su matrimonio, tiene dudas. No 

quiere separarse de su esposo y hasta cierto grado defiende su conducta: "Su 

único defecto es que es celoso y borracho, como todos los hombres". Al mismo 

tiempo, Carmen muestra la decisión de defender su propia capacidad de trabajar y 

el deseo de tener otra forma de vida que ha tenido su suegra: "Le digo no, yo ya 

empecé a trabajar y sé hacer muchas cosas como para que te aguante como tu 

mamá aguanta a tu papá. Olvídalo le digo, estamos en la época de que si no te 

conviene pues adiós y ya". 

Muchas mujeres jóvenes consideran el trabajo extradoméstico no sólo 

como una estrategia de sobrevivencia, sino como necesario y determinante para 

su vida. En el planteamiento de Juana, una joven empleada del sector público se 

refleja una postura diferente a la de la generación de sus padres y la que 

prevalecía en su localidad antes de convertirse en una parte integral del espacio 

urbano de la ZMT. Al respecto Juana (30 años, divorciada, un hijo) narró lo 

siguiente: 

Después de que nació mi hijo, pedí permiso de seis meses y todo ese tiempo que 

estuve dentro de mi casa atendiendo al esposo, atendiendo a mi hijo, pues me di 

cuenta realmente que no era lo que yo quería y pues estaba cayendo en la 

misma situación de muchas personas, como se decía en mi pueblo, estudiaron, se 

casaron y ya de nada les sirvió el estudio. Realmente dije, es que no puedo dejar
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papás cambiaron un poco la opinión respecto a lo que se quería de la mujer, pues 

no iba yo a echar por la borda todo lo que había logrado. 

La reflexión que hace Juana ilustra el proceso de cambio que se observa en 

las áreas semirurales que se incorporaron recientemente a la zona metropolitana. 

Se puede apreciar que el patrón de vida ya no concuerda con el papel de mujer 

como esposa sumisa y ama de casa. 

Otro aspecto importante que aparece como reclamo de mujeres jóvenes de 

grupos pobres y marginados que viven en familias junto con sus esposos e hijos 

es el reclamo de atención por parte de sus parejas. Por ejemplo, Carmen se queja 

del trato y de la poca atención a la situación familiar por parte de su cónyuge: 

No sé, siento un remordimiento también hacia mi esposo, porque más que nada 

yo siento como que no me toma en cuenta, como que siento que no me está 

defendiendo, o que no le importa y a veces sí, si me siento mal porque no veo 

nada de que él le eche ganas o que cuando se emborracha su papá le reclame, 

pero no, ni en su juicio ni borracho (Carmen, supervisora en un taller de ropa, 24 

años, casada, una hija). 

También Margarita (25 años, trabajadora doméstica, dos hijas) quisiera ver 

como mejora la actitud de su esposo con ella. Su caso es simplemente uno más, 

que revela el egoísmo y las consecuencias del alcoholismo que afecta la 

interrelación entre los miembros de la familia. Al recibir regularmente dinero de su
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esposo para el gasto del hogar, Margarita busca la causa del fracaso de la 

relación en su persona: 

Ah, yo me casé a los quince años. Y yo siento que también por eso con mi esposo 

ahora si tengo diferencias. Él es una persona, este, o sea, me da las cosas. Pero 

como le digo a él, -no me das cariño-, amor y es lo que más requiere una mujer. Mi 

esposo nada más me da lo material, me da dinero para la comida, ropa y eso, pero 

no se está mucho con nosotros aquí. Por ejemplo, le estoy platicando y él me dice 

deja me ver la tele. Y yo le digo, pero yo quiero que platiques conmigo. Dice pero 

qué quieres, pídeme lo que quieras y te lo compro. Pero si yo no quiero que me 

compres, yo lo que quiero que estés conmigo. 

Más adelante Margarita continúa quejándose de la difícil situación en su 

matrimonio. En realidad sabe que el problema de su esposo es el alcohol. Sin 

embargo, su deseo por una mejor relación marital es más fuerte, y finalmente se 

niega reconocer los conflictos que presenta su compañero: 

Y le digo, diez años ¿y qué? En diez años asi bien, bien..., o sea, él es así. Ah, 

cuando me vine con él, él tomaba mucho, entonces cada fin de semana era pleito. 

Este, me golpeaba y eso. Ahora si toma, pero ya no es lo mismo como antes. O 

sea yo pienso que ahora ya es hombre de responsabilidades, porque lo que pasa 

es que él siempre estaba con mi suegra y son nada más dos hermanos y lo 

consienten mucho. Entonces, yo le digo: ¿tú que quieres? Porque él siempre está 

que con mi mamá y con mi mamá, siempre, siempre. Entonces yo le digo: mira 

que yo también tengo mamá y no voy a verla. Yo por eso siento que en mi casa es 

más pesado todo que afuera, porque afuera me olvido de todos mis problemas, o 

sea me olvido de todo. Por eso es también que estoy trabajando.
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7. 3. La imagen del matrimonio 

Muchas mujeres sueñan y esperan que después de contraer matrimonio se van a 

dedicar exclusivamente al hogar. Sin embargo, algunas de ellas pronto toman 

conciencia sobre el problema de depender exclusivamente de su esposo. Por 

ejemplo, Delia, casada y madre de un hijo de 6 años relató cómo tuvo que tomar 

importantes decisiones respecto a sus tareas profesionales y las relacionadas con 

la maternidad: 

Yo en si cuando era soltera -pues allí si yo creo que todas las mujeres tienen sus 

sueños ¿no?- entonces, yo decía: no, yo cuando me case voy a dejar de trabajar 

y, este, voy a tener gente que me haga la limpieza y todo eso. Pero yo cuando 

conocí a mi esposo, me dijo: sabes que casándonos te sales de trabajar, y 

entonces, yo le dije, sabes que no, porque a mi me gusta mi trabajo. Como 

solteras se nos hace muy fácil todo; ya que te casas, empiezas a ver las 

responsabilidades y es cuando uno empieza a pensar que te hace falta esto y 

aquello. Entonces, un matrimonio para mí es empezar desde abajo y con la pareja 

irlo subiendo, ver el esfuerzo, ver todo lo que se ha logrado ya sea en un año, dos 

años, tres años, lo que un matrimonio dure, pero este que se vea desde el inicio 

hasta el final y eso es lo que yo vi y la verdad me ha gustado muchísimo. Yo soy 

feliz con mi esposo y hemos logrado muchísimas cosas juntos, muchas, muchas, 

hemos pasado cosas muy buenas, cosas malas, pero siempre juntos, este, y así 

es como hemos hecho levantar el matrimonio (Delia, empleada bancaria, 38 años). 

En particular, las mujeres de condición humilde tienen la idea de dedicarse 

en forma exclusiva al hogar. En realidad, en el transcurso de su vida marital 

algunas de ellas van a igualar o rebasar el nivel de la contribución económica de 

sus esposos para el hogar. En algunos casos son mujeres que se desarrollan como 

empleadas en el sector formal de la economía, en otros casos son mujeres que se 

dedican a comercio y organizan negocios familiares. Cuando invité a una de ellas a
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recordar el momento de su matrimonio, ella comentó: "Yo pensé que no era 

necesario trabajar y que mi esposo nos podría dar todo. Pero, pues no. Realmente 

él lo que gana no es suficiente. Cuando nació mi hijo yo no trabajé. Tendría mi hijo 

como tres años cuando empecé a trabajar. Pero yo lo andaba trayendo conmigo. 

Después pues, este, yo seguía trabajando. Hubo la oportunidad de entrar a 

trabajar, pues aproveché. Ahora nosotros ya compramos un terrenito que todavía 

pues nos falta poquito de pagar y no tenemos nosotros casa propia. Pero la vamos 

a tener" (María, trabajadora manual en una dependencia estatal). 

Se puede considerar que el trabajo femenino remunerado cambia de manera 

importante la condición y la perspectiva de los hogares. En particular, muchas 

mujeres han invertido sus ingresos en la construcción de las viviendas familiares. 

Sin embargo, al analizar las apreciaciones femeninas sobre el matrimonio se 

pueden observar algunas características generales. La primera de ellas es la gran 

ilusión con la que las mujeres entran al matrimonio. Esto es particularmente cierto 

en & caso de las más jóvenes. No obstante, en la mayoría de los casos los sueños 

sobre una vida llena de cariño y abundancia no se hacen realidad, la importancia 

del trabajo femenino extradoméstico es cada vez mayor. Por ejemplo, EIsa (41 

años, propietaria de una cocina económica y madre de cuatro hijas adolescentes) 

explicó que ella salió de una localidad rural ubicada en la parte occidental de la 

entidad. Su familia se preocupó para que sus hermanos varones fueran a la 

escuela, mientras que se esperaba que Elsa se fuera a casar en la ciudad de 

Toluca. Respecto a esta situación, Elsa comentó: 

Yo me casé a la edad de 15 años y con una ilusión grande, porque yo en el 

matrimonio de mis padres nunca vi problemas, nunca vi pleitos, nunca vi
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dificultades, sólo vi afecto. Entonces, yo me caso y pensé en que iba a toparme con 

un hombre igual que mi padre, ¿no? Y al contrario. Fue una persona agresiva. Ya 

era divorciado de dos personas, yo fui la tercera. Él ya tenía hijos. Entonces, me fue 

totalmente mal. Quedé inmediatamente embarazada. Él fue muy desobligado y yo 

tuve que buscar la forma de salir adelante en este aspecto. Y entonces yo decía: 

bueno, mis padres no tienen la culpa de que yo me haya casado. Yo tengo que salir 

adelante. Entonces, era cuando yo empecé a coser. 

Como ya se mencionó, otro ejemplo de la situación difícil de un matrimonio 

es el caso de Carmen (24 años, supervisora). De condición socioeconómica 

humilde, ella compara su vida antes y después del matrimonio: 

Mi mamá no quería que me casara porque fui yo la que más la mantuve y hasta 

horita todavía una que otra vez, ten mamá o así, y ella no quería, yo pues sí. Uno 

de mujer tiene ilusiones y así, yo me lo imaginaba de otra forma, yo hasta pensaba 

no pues mis hijos van a tener lo que yo no tuve, y así, pero me desilusioné muy feo 

y hasta después de que él me pegó yo tenía ganas de dejarlo, y mi mamá me dijo - 

no pues piénsalo, haz algo bien, no como otras que si y a la mera hora se regresan, 

si vas a hacer algo, hazlo bien. 

De los ejemplos que se presentaron aquí se deriva una apreciación y 

valoración de las características consideradas como femeninas por parte de las 

entrevistadas. La expresión más frecuente es la frase "una de mujer tiene 

ilusiones". Tal parece que sólo las mujeres pueden tener ilusiones y que éstas 

pertenecen a la etapa de la vida antes de casarse. Se puede apreciar la 

importancia de las experiencias laborales y conyugales, y como ésta han 

contribuido a los cambios en el proceso de la formación de la identidad femnina.
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7. 4. Responsabilidades y preocupaciones 

Las mujeres cargan con muchas responsabilidades. A menudo las investigaciones 

consideran la cantidad de trabajo femenino. Sin embargo, al escuchar a las 

personas que han participado en este estudio y analizando las entrevistas, resulta 

claro que más que el trabajo físico es la constante preocupación y la 

responsabilidad por la familia y por los hijos, la que pesa demasiado. Así se 

expresa Adriana (27 años, vendedora de ropa, separada, tres hijos) cuando le 

pregunté sobre el trabajo remunerado de ella y de su esposo: "Hm, pues este, más 

es lo mío se puede decir. Pues prácticamente soy separada, entonces se cuenta 

con lo poco de él pues. Digo, lo fuerte lo llevo yo". 

Más adelante, cuando pregunté quién le ayuda con el trabajo doméstico, 

Adriana contestó: "Siempre he dependido de personas que me ayuden, más que 

nada las muchachas. Siempre he tenido muchachas. Familiares no, no cuento con 

ningún familiar que me eche la mano. Mis hermanas tienen su vida, su familia. O 

sea, siempre he dependido de alguien que me ayude y le pago. Yo siento que es 

lo que me ha ayudado a tener tiempo". 

Hay que recordar que Adriana es una de las mujeres que presume que su 

trabajo de vendedora de ropa en las oficinas gubernamentales y a dientas 

particulares le ha dado, según su criterio, un ingreso significativo a pesar de que 

no tiene una preparación más allá de la escuela secundaria. Sin embargo, Adriana 

no se está dando cuenta que la situación de ella y de sus hijos es muy vulnerable 

y que depende en muchos aspectos de la escasa colaboración del esposo. Desde 

luego, él representa una figura importante para los hijos, aporta una cantidad de 

dinero mínimo pero constante y, finalmente, simboliza un aspecto de seguridad
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para el hogar de Adriana. La situación cambia cuando el esposo fallece, unos 

meses después de la realización de la entrevista. Después del suceso, Adriana se 

da cuenta del enorme peso que significa la responsabilidad absoluta que tiene 

respecto a sus hijos y de ella misma. 

Mercedes es viuda y tiene tres hijos. Durante muchos años se desempeñó 

como trabajadora administrativa en una dependencia del gobierno estatal. Durante 

su jornada laboral trató de cumplir cabalmente con sus tareas y, sin embargo, 

durante todo el tiempo estaba angustiada y preocupada por sus hijos. Finalmente, 

decidió abandonar su empleo que le proporcionaba seguridad social y empezó a 

trabajar para una compañía de productos de belleza como vendedora. De esta 

manera pudo supervisar y atender a sus hijos con más facilidad. Después de esta 

decisión, cuando se realizó nuestra entrevista, ella se expresa sobre las mujeres 

que se dedican al trabajo remunerado extradoméstico: 

En mi caso muy particular, yo pienso que los hijos necesitan todo el cuidado, toda 

la atención, especialmente en este tiempo que se ven tantos robos de niños, este, 

tanta drogadicción, entonces los padres tenemos que estar muy al pendiente de 

nuestros hijos. Y cuando trabajamos, pues no nos es posible, porque cuando 

trabajamos creemos que nuestros hijos están bien. Muchas veces están bien 

porque están bien cuidados, nos ayudan, por ejemplo, alguna hermana o la mamá, 

si tenemos. Pero en mi caso no tengo hermanas, no tengo mamá, no tengo ningún 

familiar cercano que me pueda ayudar en este aspecto. Entonces, a mi se me 

dificulta y tuve que dejar el trabajo. O era el trabajo o eran mis hijos. Yo tuve que 

poner en la balanza que era más importante para mí. Y bueno son mis hijos, ni 

pensarlo, ¿verdad? Pero sí es muy difícil a veces. 

Mercedes (39 años) tuvo dos hijos que hoy son adolescentes. Tiempo 

después de que falleció su esposo tuvo una nueva pareja y de este vínculo nació
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su tercer hijo. Sin embargo, su relación no duró y ella se encuentra al frente de su 

familia. De su relato se percibe una enorme angustia por no poder atender a sus 

hijos, sobre todo el más pequeño, y no poder abandonar su empleo, que para ella 

representa muchas horas de trabajo, un ingreso muy bajo, pero que le 

proporciona el derecho a la seguridad social. Finalmente, se decide por una mejor 

atención a su familia y deja el empleo estable pero con baja remuneración. 

Elsa (41 años) tuvo cuatro hijas y trabajó largas horas durante el día y la 

noche para conseguir el sustento para ellas. Se desempeñó como ayudante en 

varios restaurantes y como trabajadora doméstica, entre otras actividades. No en 

todos los casos sus embarazos fueron deseados. Hoy en día aconseja a sus hijas 

adolescentes: 

Yo les digo a mis hijas: piénsenlo, no vayan a traer hijos al mundo para que sufran 

lo que ustedes sufrieron. Piénsenlo antes de tener un hijo. Porque tener un hijo no 

nada más es decir "voy a ser padre", es una responsabilidad tanto para 

mantenerlos como para educarlos. La educación es lo que más cuesta. 

Mantenerlos con un poco de sopa o frijoles, con eso ya le di de comer a la criatura. 

La educación es lo que cuesta. Porque no todos los hijos son como uno piensa o 

como uno cree. 

Olga (casada, 32 años) acaba de tener su cuarto hijo y para no perder su 

trabajo de secretaria, regresó pronto a la oficina. Esta situación representa para 

ella una carga muy grande. A pesar de que tiene apoyo de su esposo quien 

trabaja como taxista, Olga tiene la responsabilidad de mantener su empleo 

estable, y que además le proporciona a su familia seguridad social. En la 

entrevista narra como es su jornada que incluye las tareas de secretaria en la 

oficina y las tareas relacionadas con su hogar: "Ahora cambió mi ritmo de trabajo
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por la bebé. Trabajo de 9:00 a 18:00 horas, prácticamente es todo el día. En la 

mañana mando a los niños a la escuela, entran a las 8:00 de la mañana. Ahora ya 

es menos trabajo porque están más grandes y se arreglan solos. Lo único es 

organizarles su ropa un día antes". 

Cuando le pregunté a Olga cuándo termina su trabajo en la casa, me 

explicó: "A veces a las diez o las once de la noche. Va comenzando la noche 

para mí, porque tengo que revisar las tareas de los niños, que lleven sus cosas en 

orden, que se bañen, en arreglar su ropa. Prácticamente nos dormimos como a 

las doce y media o una de la mañana. A veces, por la bebé me llego a dormir 

hasta las dos de la mañana". 

7. 5. El significado del trabajo femenino, autonomía económica y el proceso 

de empoderamiento 

Muchas mujeres se refieren a su trabajo como un todo, sin separar el trabajo 

remunerado extradoméstico y el realizado dentro de sus hogares. La mayoría está 

consciente de la cantidad del trabajo que realiza. Sin embargo, no presentan una 

idea clara respecto a la remuneración y valoración de las tareas que desarrollan. 

Tal como se documentó al inicio de este capítulo, algunas mujeres siguen 

considerando su trabajo extradoméstico como una ayuda para el esposo. Por 

ejemplo, cuando le pedí a María (34 años, casada) que me explicara más 

detalladamente como era su trabajo, me comentó:
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Yo trabajo aquí, en la oficina. Yo hago el aseo en las oficinas. Estoy trabajando en 

el primer piso del edificio. El trabajo me gusta. Voy a cumplir dos años trabajando. 

Yo siempre he trabajado. Cuando no trabajaba aquí, vendía yo, este, Avón, 

Stanehome u otros productos. También trabajé en casas, haciendo el aseo. O sea, 

siempre he trabajado. Yo le ayudo también a mi esposo, porque lo que él gana no 

nos alcanza. Tengo nada más un hijo, está pequeño. Horita, este, o sea, nosotros 

lo que trabajamos es para ir sobresaliendo de nuestra situación. Pero, este, 

también en mi casa hay trabajo. Yo tengo que hacer mis cosas y pues tengo yo, 

este, medido mi tiempo. Medido mi tiempo, saliendo de aquí llego y le doy de 

comer a mi hijo y después tengo que hacer yo mis cosas. Sí, para no dejar tan 

abandonado mi hogar. 

Para María la experiencia laboral no es nueva. Desde muy joven ha 

trabajado y lo sigue haciendo como casada y madre de un hijo de nueve años. Es 

interesante cuando se refiere al trabajo como el que realiza afuera y dentro del 

hogar. Ambas formas las considera como su trabajo. Es algo que le pertenece a 

ella. Sin embargo, distingue el trabajo remunerado como ayuda para su esposo, 

mientras que el trabajo doméstico le pertenece sólo a ella. De alguna manera, en 

este punto se revela la situación actual de muchas mujeres que han asumido la 

responsabilidad por el sustento del hogar y que, sin embargo, consideran como 

ayuda para sus esposos. Al mismo tiempo, estas mismas mujeres no han recibido 

ningún tipo de ayuda para resolver las tareas domésticas. 

Hay que recalcar que el significado del trabajo remunerado no siempre es 

sólo el económico. El trabajo ayuda a muchas mujeres salir de una pesada y 

problemática situación familiar y concentrar sus mentes en temas diferentes. En 

otros casos las mujeres aprecian poder ubicarse en un nuevo entorno social, 

mientras que otras valoran la superación personal. Por ejemplo, los casos de



Carmen y Margarita muestran una situación: quedarse en casa es para ellas una 

carga muy pesada. Ambas, a veces, sienten el desprecio por parte de sus 

esposos que son alcohólicos. Carmen y Margarita son mujeres muy jóvenes y no 

pierden los sueños de un matrimonio bonito. Para lograrlo, para ambas es 

indispensable pasar más tiempo fuera del hogar, para olvidar la situación 

conflictiva doméstica y llenar se de ilusiones, mientras trabajan. Carmen comenta 

al respecto: 

Horita mi esposo no toma mucho, porque uno de mis hermanos le ha hablado. Le 

ha dicho: "Tienes una familia por salir adelante, apenas empiezas y te quieres ver 

en el espejo de tu papá, pues no". Y pues, no es tanto que yo quiera trabajar, sino 

que estoy aquí y se me olvida todo, todo lo de afuera y ya me concentro aquí. 

Aunque después salgo y me vuelvo a acordar de todo lo mismo. Siempre diario, 

diario, diario (Carmen, 23 años, casada, tiene una hija de 3 años). 

Margarita (25 años, casada, dos hijas) trabaja como doméstica en los 

nuevos fraccionamientos en la parte poniente de la ciudad de Toluca. No es muy 

fácil analizar su relato, porque no admite abiertamente los problemas de su 

esposo. La valoración diferente del trabajo doméstico en su casa y el que realiza 

en otras casas, la ve como inexplicable. Al pedirle que hable un poco más sobre 

su trabajo, Margarita comenta: 

O sea, trabajar en casa me gusta todo, porque es como cuando estoy en mi casa 

me siento aburrida y con las que estoy trabajando me siento más contenta, me 

relaja mucho. Yo siento muy pesado estar en la casa. Estar trabajando es trabajo
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de casa, pero como que se me hace más fácil. Nunca me aburro trabajando, y 

estando en mí casa sí porque me dan las ganas trabajar en otra casa. En mi casa 

como que se me hace más pesado y me da mucha flojera. No sé por qué, pero en 

casas me gusta mucho trabajar, hago las cosas con cariño y en mi casa como que 

siento que es por obligación. A la mejor uno se siente más presionado en la casa 

de uno que en el trabajo. También depende porque hay unas señoras que son 

muy especiales, se van siempre atrás de uno y hay otras que son muy buenas 

gen:es. Y en mi casa no anda nadie atrás de mi, pero me siento más presionada. 

Una forma diferente de valorar el trabajo extradoméstico se muestra en los 

casos de Marta y María Luisa. El significado del trabajo extradoméstico ha 

adquirido características especiales para ambas mujeres. Es importante tomar en 

cuenta su situación familiar. Marta ha pasado por tres uniones conyugales que 

han representado muchas dificultades para ella. Ahora, en su trabajo trata de 

apoyar a otras mujeres que experimentan problemas en el matrimonio. 

El trabajo es una bendición de Dios por que yo creo que no cualquiera puede tener 

uno, que entonces, en la medida que uno se desempeñe, pues realmente uno va 

a tener un trabajo, que lo disfruten mucho por que es maravilloso, es hasta terapia, 

es como para estar bien a parte de obtener dinero (Marta, 44 años, divorciada, 

cinco hijos, ejecutiva de ventas). 

En el caso de María Luisa, es importante tomar en cuenta que trata de 

distanciarse de la forma de vida de las mujeres de su familia, en particular de su 

abuelita y su madre. Ambas mujeres han vivido en condiciones humildes y nunca 

se han casado formalmente. De hecho, ambas fueron abandonadas por sus 

parejas. María Luisa es soltera y muestra interés por superarse en el trabajo y, a la 

vez, poder cambiar las condiciones económicas de su familia. Le interesa que su 

madre viva de manera más agradable y cómoda, sin las dificultades que la familia 

experimentaba cuando María Luisa era una niña.
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Pues acá en la empresa me ayudé muchísimo el aspecto de haber trabajado por 

que le vuelvo a repetir a menos laboralmente adquirí mucha experiencia y yo creo 

que también como persona por que empieza uno a tratar con diferente tipo de 

gente y ahí diferentes caracteres y ahí que saber hasta cierto punto pues mediar 

ciertas situaciones saber como enfrentamos o como tratar a cierto tipo de gente 

eso la verdad me ayudo muchísimo (María Luisa, 29 años, soltera, empleada en 

la administración estatal). 

Para reforzar el planteamiento de que las mujeres no esperan por su 

trabajo solamente retribución económica, incluí un párrafo de la entrevista con 

Mercedes. Ella considera que es necesario un trato adecuado y un reconocimiento 

por parte de los superiores. En otra parte de la entrevista se queja de que los 

resultados de su trabajo a menudo quedaron guardados en un cajón y ella parecía 

solamente como una parte de su computadora. En suma, su trabajo no fue 

valorado. 

Cuando el trabajo es reconocido, cuando se toma en cuenta el buen desempeño, 

bueno, cuando uno recibe realmente la retribución, y no nada más la económica 

porque también nos tienen que estimular de otra forma, con premios, con 

reconocimiento, felicitaciones. Cuando este trabajo es reconocido as!, pues la 

verdad sí vale la pena y se siente uno muy bien. Pero cuando el trabajo no es 

reconocido, se va una desanimando, se va una desmotivando y empieza una, 

pues, a buscar otras alternativas porque el reconocimiento para un ser humano es 

muy importante. Una persona puede ser muy exitosa, pero si no es reconocida 

adecuadamente se puede caer y puede pues traumarse tanto que ya no puede 

lograr nada, porque se siente insegura (Mercedes, 39 años, tres hijos). 

La tradición del trabajo femenino en Toluca es larga. Una de las ramas 

donde se desempeñaban las mujeres desde tiempo atrás, es el comercio. La
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costumbre del trabajo extradoméstico y el deseo por la independencia económica 

se reflejan en la actitud de algunas mujeres. 

Yo siempre deseaba de no quedarme precisamente en la casa, nunca me llamó la 

atención porque yo veía a mi mamá, a mi abuelita, que en este caso mi mamá, a 

pesar de todo de que atendía su hogar, también trabajaba; ella vendía y todavía 

vende productos de belleza. Entonces, ella de alguna manera nos inculcó, a mi 

hermana, la idea de no estar esperanzadas a ver si el mando nos daba o no nos 

daba una vida tranquila, ¿no?, económicamente hablando (Ma. Luisa, empleada 

en la administración estatal, 29 años, soltera). 

El aspecto económico aparece como el más significativo para decidirse a 

buscar alguna actividad remunerada, sin importar la posición socioeconómica. 

Esta necesidad lleva a menudo a presenciar importantes contradicciones entre el 

trabajo remunerado y las decisiones sobre el número de hijos que va a tener la 

familia.

Para cerrar este inciso, quiero mencionar que la condición femenina 

dibujada desde las experiencias de las mujeres de la ZMT, dista mucho de la 

visión de las instituciones oficiales que se abogan a la elaboración de las políticas 

sociales y económicas. La conceptualización de la problemática de género 

formulada desde la visión femenina incluye la interrelación entre el trabajo 

necesario para el funcionamiento del hogar y el trabajo realizado para lograr una 

aceptable situación económica junto con la satisfacción propia. 

Una de las categorías más significativas y más complejas para la condición 

femenina, es la del tiempo. Las mujeres no alcanzan a realizar todas las tareas 

que se proponen tanto en el terreno doméstico, como extradoméstico. Aquí es 

donde la sociedad debe ofrecer soluciones. El espacio doméstico como terreno
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exclusivo de la responsabilidad de las mujeres, es un problema agobiante. A 

pesar de que existe la conciencia sobre las necesidades personales, en la mayoría 

de los casos son sólo ideas y deseos sin poder se cumplir. La atención a su 

persona es el mayor lujo que las mujeres anhelan. 

Por otro lado, las relaciones de poder que se dibujan en los hogares en la 

ZMT, tienen una base simbólica y asimilada desde hace varias generaciones. Aún 

en los casos donde no hay presión o exigencias explícitas, las mujeres sienten la 

necesidad de "ayudar a sus esposos" y tomar decisiones aprobadas por ellos. 

Esta situación interviene con fuerza en las decisiones sobre el número de hijos 

que debe tener cada familia. En ese sentido, los deseos de las mujeres se ven 

postergados para que sobresalga la decisión masculina. Por último, hay que 

señalar que el uso de métodos anticonceptivos es bastante común, pero en la 

mayoría de los casos hasta después de lograr la descendencia viable desde el 

punto de vista económico. 

Las entrevistas realizadas con las mujeres de la ZMT muestran algunas 

diferencias respecto al proceso de empoderamiento entre las clases populares y 

medias. En el primer caso se trata de una transformación del estilo y forma de vida 

y de una serie de fundamentales cambios entre generaciones. Me refiero a los 

casos de mujeres que viven en Toluca, pero que han nacido en zonas rurales, no 

han obtenido un nivel de estudios más allá de tres años de primaria y han sido 

tratadas por sus familias con muchos rasgos de subordinación frente a sus 

hermanos varones. Tal es el caso de Lupita, Elsa y Margarita. Sin embargo, hay 

que destacar que las características externas e internas del empoderamiento se 

dejan ver solo en relación a la autonomía económica. En este sentido, el
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empoderamiento es más claro en los casos de mujeres separadas, divorciadas o 

solteras que se han convertido en jefas de familia. Por otro lado, el proceso de 

empoderamiento es difícil en el caso de las mujeres jóvenes, cuyas condiciones 

de precariedad laboral y de relaciones conyugales inestables no permiten un 

cambio en las condiciones de vida. Tal es el caso de Ana y Carmen. 

Los resultados de análisis de las entrevistas han arrojado resultados mixtos 

respecto al proceso de empoderamiento de las mujeres de clase media, en 

particular, las profesionistas. En la mayoría de los casos se puede ver un 

importante conflicto de roles de ama de casa y madre y de trabajadora. Por 

ejemplo en el caso de Carla se muestra un dilema entre la satisfacción del trabajo 

profesional y del dinero ganado y la preocupación muy interiorizada por la 

supuesta insuficiente atención de sus hijos. 

En el caso de las mujeres que se desempeñan en las empresas privadas 

resulta claro que se decidieron definitivamente por la carrera profesional y tiene 

solo un hijo. Pero son las condiciones del trabajo que no les permiten dedicar más 

tiempo para tener un tamaño de familia mayor. En el caso de instituciones 

públicas, las prestaciones otorgadas permiten a las mujeres tener mayor número 

de hijos. 

Sobre este punto, hay que agregar que a pesar de un difícil proceso de 

autonomía y empoderamiento, las mujeres trabajadoras de clase media planean 

desde un principio sus embarazos. En caso de las mujeres de clases populares se 

emplea un control natal después de tener un tamaño de familia deseado. 

Finalmente, en ambos casos resultó cuestionada la calidad de los métodos 

anticonceptivos y la atención que tienen las mujeres en las instituciones de salud,
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lo que no les permite tener el control sobre su propia vida y se refleja en la 

disminución del propio proceso de empoderamiento. 

7.6 Las decisiones sobre la fecundidad y las experiencias con la 

anticoncepción 

En este espacio se analizan algunas de las decisiones que han tomado las 

familias respecto al número de hijos y el momento de su nacimiento. Se privilegia 

el punto de vista de las mujeres que, sin embargo, en algunos casos informan 

sobre la posición masculina en el tema. A su vez, se percibe un importante cambio 

en las opiniones femeninas acerca del número de hijos que desea tener la familia. 

Resulta relevante separar la situación de mujeres de pocos recursos y, sobre todo, 

con corta o ninguna instrucción escolar (por ejemplo María y Margarita). En 

muchos de los casos son los varones quienes deciden sobre el número de hijos. 

Por otro lado, las mujeres que tienen una situación económica desahogada y una 

instrucción de primaria terminada o mayor, son las protagonistas de la disminución 

del tamaño de la familia. 

Cuando le pregunté a María, quien se desempeña como trabajadora de 

limpieza en una institución gubernamental, cuántos hijos le gustaría tener, ella 

contestó: "Pues a mi me gustaría tener otro hijo más, pero mi esposo, él nada más 

se quiere quedar con el único hijo que tenemos. En su familia fueron siete 

hermanos y él me platica que no tuvo muchas cosas. El sufrió mucho, y pues dice: 

"Lo que yo le quiero dar a mi hijo, es para que él desee lo que yo no lo tuve." Él 

piensa que con uno es suficiente y que lo podemos atender mejor".



235 

En el caso de María se observa que separa su deseo de tener más hijos de 

la opinión de su esposo, y que la considera como definitiva. Sin embargo, y a 

pesar de subordinarse a las decisiones de su marido, su manera de ver las cosas 

es distinta. Cuando le pregunté cuantos hijos deberían tener hoy las mujeres, su 

respuesta cambió por completo: 

En la situación que estamos, pues tres, ¿no? Nada más. Sería una buena familia, 

¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso nada más es uno. Pero, pues, si veo mi 

casa como más triste, porque mi hijo juega solito. Veo a mis hermanas, ellas 

tienen tres hijos, pues hay como más ambiente. O sea, cinco personas, así sería 

un poquito más, mientras que yo sólo estoy con mi hijo. A él si le gustaría tener un 

hermanito. Sí, si le gustaría tener un hermanito. Yo he hablado con mi esposo para 

que nos compremos otro hijo. Pero, él dice que por la misma situación, a la mejor 

más adelante. Pero más adelante, vamos a dejarlo unos tres, cuatro años y yo 

creo que por la edad ya no. Tengo 34 años. Además, no tenemos quien nos lo 

cuide. Mi mamá ya también no tiene la fuerza. Yo creo que debo escoger entre 

tener mi hijo o trabajar. 

Lucía, quien vende alimentos en las oficinas, considera que les 

corresponde a las mujeres cuidarse y decidir el número de hijos en la familia. 

Cuando le pregunté como decidieron cuantos hijos van a tener, ella me explicó: 

"Yo, yo porque el hombre en esta cuestión, pues que le diré, ellos se dedican a 

hacer hijos. El hombre, como varón, entre más hijos tenga, creo que [ ... ]y más el 

tipo mexicano, se siente con más hombría. Entonces, el número de hijos, yo creo 

que ya es decisión de una de mujer. Según la economía que también tenga uno, 

además de que esos tiempos ya pasaron de tener un montón de hijos, ¿verdad?"
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Un aspecto muy importante en relación al primer embarazo en un nuevo 

matrimonio es la presión social. En particular en las comunidades donde la 

mayoría de las personas se conocen, los jóvenes sienten el peso de la opinión de 

los demás. La idea generalizada es ver un pronto embarazo después de las 

nupcias. El caso de Juana es un ejemplo de esta situación. 

Yo tenía la idea de un embarazo, de un hijo, pero una vez que estuviéramos 

establecidos, en una situación económica sólida. Pero él, no. Mi embarazo fue un 

poquito más obligado por el medio donde nos desenvolvíamos. Los padres y los 

amigos decían: "pues ya llevan mucho tiempo y el hijo, ¿qué pasa?" Sí influye 

bastante la presión en ese sentido. No digo que mi hijo es una carga o que no me 

sienta contenta con él, pero creo que no fue planeado como yo hubiera querido, 

dentro de un hogar estable. Más bien fue exigido por la sociedad. Pero finalmente 

mi hijo está y para mi es un aliciente importante. Yo hago muchas cosas pensando 

en que, pues, algún día, mi hijo se sienta orgulloso de su mamá y que sepa que no 

podemos quedarnos cruzados de brazos, sino hacer las cosas por nosotros 

mismos. Para mi sería una satisfacción muy grande el saber que el día de mañana 

mi hijo salga adelante (Juana, 30 años, empleada en el sector público, un hijo) 

Por otro lado, la presión de los familiares para que la mujer se embarace 

por segunda vez, ya no ejerce el mismo efecto, en particular cuando se trata de 

una persona que trabaja todo el día. 

Horita estoy casada nada más por el civil, por la iglesia no, mi suegra ya nos 

quiere casar pero yo digo que todavía no, le digo -hasta que uno lo decida, que 

estemos bien. Por eso para tener otra hija horita hay que pensarlo bien. Porque 

ella me decía que las nueras de ahora ya no tienen hijos, y es que la vida antes 

era más fácil y honta ya no. Honta hay que pensarlo. Tengo a mi hija de tres años 

viéndolo bien a lo mejor nada más me quedo con ella. (Carmen, costurera, 24 
años).
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Ana (24 años) es madre soltera y trabaja en una imprenta en la capital del 

estado. Está preocupada por el bienestar de su hija de un año de edad. Para 

poder atenderla planea poner próximamente un negocio que le permitirá dedicarle 

más tiempo que ahora. No obstante, también se inquieta por su situación personal, 

respecto a su primer embarazo. 

Te voy a decir algo que tal vez no me creas, pero en las condiciones que ocurrió mi 

embarazo no es de que anduviera yo con uno o con otro. No, el papá de mi hijo fue 

el único y desgraciadamente las cosas no se dieron en las condiciones que, tal vez 

no me las creerías, pero no quiero volver a pasar. Porque no quiero que vuelva a 

pasar y que tenga uno de uno y luego otro de otro. Quiero asegurarme que mi 

próxima pareja me responda por su hijo y tal vez hasta por el mío, ¿no? Tiene que 

ser así, si no nada. O sea, yo como mujer busco el apoyo, la compañía y para eso 

creo que ya no tan fácilmente digo: bueno sí. No, al cabo es un momento de locura, 

no ya no. 

El horario y las condiciones de trabajo muchas veces no permiten que las 

mujeres tengan más hijos. En algunas ocupaciones hay que elegir entre tener 

hijos o hacer una carrera profesional. Las trabajadoras que se encuentran en esta 

situación sienten el fuerte contraste entre la idea de la familia y su situación 

personal. 

Las familias son cada vez más pequeñas. Antes la mujer se dedicaba al hogar y 

tenía más hijos. También mi hijo me preguntaba si tendría otro hermano, pero es 

difícil poder tener otro hijo. Yo me pregunto: ¿quién me lo va a cuidar? Si yo tengo 

otro hijo, yo decía quién me lo va a cuidar. Él en la guardería, y yo todo el día 

trabajando. No, no, no tendría tiempo para el cuidado del otro hijo. No podría 

prepararle ni sus alimentos (Laura, 41 años, empleada bancaria), 

La aplicación masiva de varios métodos anticonceptivos fue el parteaguas 

en México a partir del primer lustro de la década de los setenta para controlar y
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disminuir la fecundidad. A pesar del tiempo transcurrido, el cuidado proporcionado 

por el sector de salud no es del todo efectivo y eficaz. Respecto a la información 

necesaria y la posibilidad de prevenir los embarazos no deseados, definitivamente 

muchas mujeres carecen de buena atención. En el caso de la presente 

investigación se nota la falta de servicio médico de calidad para cuidar la salud de 

las mujeres que trabajan, y en particular las de escasos recursos. Los siguientes 

ejemplos muestran que a pesar de que las mujeres reciben atención, ésta no es 

suficiente y de buena calidad. Cuando le pregunté a Adriana qué anticonceptivos 

utiliza, su respuesta expresaba algo entre la confusión y la diversión: 

Si, si llegué a usar, pues el dispositivo lo llegué a usar. También las inyecciones 

las llegué usar. Pues con el dispositivo salí embarazada, con las pastillas también, 

ja, ja Ja ja. No sé si era muy distraída o no sé. Yo creo, todos los métodos 

funcionan de acuerdo como tú los lleves. Las pastillas se me olvidaban tomarme-

las. Fue un día sí, un día no. Con el dispositivo, no sé qué me pasó, con Arantxa, 

que fui al ginecólogo y en el ultrasonido detectó que estaba embarazada y detectó 

que tenía el dispositivo. Me quedé embarazada, me alivié y después de mi último 

niño me operaron. Se puede decir que horita ya prácticamente estoy operada para 

ya no tener bebés (27 años, separada, tres hijos). 

La situación de Margarita es diferente y no se compara con ninguna otra 

mujer que entrevisté. En su caso es su esposo quien se preocupa para que ella 

no se vuelva a embarazar. 

Pues sí, este. Él está usando condón. También usé inyecciones, pero con las 

inyecciones me embaracé. Y las pastillas, este, no me hacen bien. Me siento muy 

mareada con las pastillas. Horita, este, me pusieron el dispositivo. Tres meses 

que me lo coloqué me maltrataba mucho para caminar, o sea, sentí molestia. 

Entonces me lo quité y luego, este, duré 15 días as. Pero me dijo el doctor que si 

no me controlaba me embarazaba otra vez. Entonces lo volví a tener y horita 

parece que ya no me molesta nada. Ya me siento mejor, pero cada seis meses
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tengo que avisar porque dicen que estos se encaman (25 años, casada, dos 

hijas). 

Se puede observar que los métodos que ha usado Margarita no son los que 

ella eligió o con los que está de acuerdo. Tanto en el caso de Adriana, como de 

Margarita, se nota que no hay atención adecuada en las instituciones de salud. 

Falta más comunicación e información para las mujeres que acuden a estos 

establecimientos. En realidad las mujeres no tienen un conocimiento preciso 

acerca del uso de los anticonceptivos, ni sobre el funcionamiento reproductivo de 

su cuerpo. En este sentido, hay mucho qué hacer en el sector de la educación y 

de la salud pública. 

La decisión para elegir y utilizar anticonceptivos no es siempre fácil. Todo lo 

contrario; en la mayoría de los casos la situación es compleja. Para mostrar las 

opiniones encontradas entre las que se encuentran a menudo las mujeres, 

presentaré los contextos que influyeron en las decisiones de Marta y Olga. 

Este, yo cuando era chica pensaba que me gustaría tener 10 o 12 hijos, pero 

realmente en estas épocas ya no era posible, entonces cuando tuve a mis 

primeros tres hijos, y me volví a casar, tuve una hija nada más con mi segundo 

esposo y después de hecho, cuando nació, yo me quería ligar, pero él dijo que no, 

que él quería tener más hijos. Y bueno, no me ligué. Pero después empezaron a 

haber más problemitas y cositas medio raras, y pues finalmente nos separamos. 

Entonces, yo no aprobaba muchas cosas que él había hecho, y pues te vuelven a 

tratar de convencer y en una de esas reconciliaciones -que de hecho yo ya no lo 

dejaba volver a la casa- pero pues salí embarazada de mi quinto hijo. Ahora mi 

hija menor tiene 15 y el chiquito S. Este, se llevan casi 10 años (Marta, 44 años, 

cinco hijos).
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Cuando le pregunté a Olga (32 años, cuatro hijos) si acudió a algún método 

de ¡a planificación familiar, ella me comentó: "Pensaba quedarme con tres hijos, la 

última niña no fue planeada. En realidad se me dificultó porque ninguno de mis 

hijos fue planeado. Ahora ya me operé, me atendieron en el ISSEMYM". 

Otro factor importante resultó ser la decisión de continuar con nuevos 

embarazos mientras que no ha nacido un hijo varón en la familia. En el caso de 

Olga fue así. A pesar de tener un empleo con un horario rígido y exigente, prefirió 

embarazarse por cuarta vez "por la duda de tener un hijo". En realidad ya no 

planeaba un cuarto embarazo, pero finalmente aceptó un cuarto nacimiento con la 

esperanza de tener un hijo varón. 

Otra de las causas frecuentes de los embarazos no planeados son las 

reconciliaciones que acompañan a menudo el proceso de separación de la pareja. 

Para Marta, esto resultó ser la causa de su quinto embarazo. 

Sin embargo, los embarazos no planeados no son siempre aceptados. El 

caso de la señora Elsa ejemplifica la actitud de mujeres que no pueden tener otro 

hijo por motivos económicos y familiares y no encuentran apoyo en ninguna parte. 

Cuando le pregunté a Elsa si alguna vez utilizó anticonceptivos, inmediatamente 

se empezó a referir a su último embarazo que fue para ella el más traumático de 

los cuatro: 

No mire, yo mi problema que tuve, cuando me di cuenta que estaba embarazada 

de mi hija la menor, hice todo lo posible para no tenerla. Yo hice muchas cosas 

para no tener a esa niña, porque yo tenía todos los problemas de atrás. Y decía 

yo: ¿traer otra criatura al mundo? Y decía yo: ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué la voy 

a mantener? ¿Qué voy a hacer con ella? Tomé muchas pastillas, tomé tés, según 

yo para abortarla. Al mes que me di cuenta yo de que yo estaba en estado,
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empecé a tomar mis yerbas, pastillas, tés y así estuve dos meses. Yo misma 

hablé con Dios y le dije: "Dios mío, si tu no quieres que esta niña muera estoy en 

tus manos, tu sabes lo que haces, no me voy a poner en contra tuya". ¡No se va a 

poner uno contra la voluntad de Dios! (44 años, cuatro hijas). 

Conclusiones 

En principio consideré la división entre el trabajo asalariado y por cuenta propia 

como elementos para encontrar una fecundidad diferencial. Como se dijo en el 

capítulo seis, consideré que el trabajo por su cuenta facilitaba a las mujeres la 

mayor dedicación al hogar y a los hijos, en el sentido de poder dedicarles más 

tiempo, o por lo menos organizar el horario. También manejé la posibilidad que las 

mujeres que trabajan por cuenta propia tienen más hijos, en particular, porque la 

mayoría de ellas tiene menor escolaridad. Sin embargo, el análisis de las entrevistas 

a profundidad siguió una lógica diferente. Las entrevistas me llevaron a la búsqueda 

de los significados que las mujeres atribuyen al hecho de poder tener hijos y de 

trabajar para obtener un ingreso. En este sentido, se dejó ver que no hay una 

brecha tan clara entre las trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas. En 

ambos casos las mujeres prefieren tener más hijos, pero la forma de vida actual no 

se los permite. Ejemplos: Laura (ejecutiva en el banco, un hijo), María (afanadora, 

un hijo), Margarita (trabajadora doméstica, dos hijas), Marisol (profesionista, dos 

hijos, trabajo asalariado y por cuenta propia). 

Una conclusión importante que resultó del análisis de las entrevistas es el 

hecho de que el sólo deseo de tener hijos no determina directamente la fecundidad 

de las mujeres que se dedican al trabajo remunerado. Finalmente, las decisiones
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sobre la fecundidad dependen de varios factores y en algunos casos son racionales 

y en otros son productos de la presión de la autoridad de los varones, como por 

ejemplo en los casos de María o Margarita. 

Hay que separar la situación cuando las mujeres ponen en la balanza el 

deseo de tener más hijos y el deseo de seguir desarrollando su carrera profesional. 

Desde luego, no hay que desdeñar el factor del ingreso monetario que junto con el 

éxito profesional influye en el proceso de empoderamiento y, eventualmente de la 

autonomía, de las mujeres. 

En el caso de las mujeres que tienen menor escolaridad y menor ingreso, 

en las decisiones de limitar su fecundidad incluyen también otros factores. Mientras 

que en el grupo de las empleadas y profesionistas se habla más de las decisiones 

compartidas con sus parejas, en los casos de las mujeres de estratos bajos y 

trabajo por cuenta propia, las decisiones de no tener otro hijo son básicamente de 

los varones. El ideal y la perspectiva de mejorar la situación económica familiar, en 

comparación con la situación de su familia de origen, representan un poderoso 

incentivo para los varones de no desear más hijos. En el caso de tener trabajo 

asalariado, el apoyo femenino a esta decisión se justifica con conservarlo (el caso 

de María). 

El siguiente punto tiene que ver con el uso de los métodos anticonceptivos. 

Muchas mujeres, y más las de estratos socioeconómicos bajos, empiezan a 

controlar su fecundidad después de tener el número de hijos deseado. Sin embargo, 

en algunos casos por descuido y en otros por mala atención profesional, estas 

mujeres tienen más hijos de los que desean. El insuficiente o mal uso de los
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métodos anticonceptivos es una de las causas de la mayor fecundidad y, en 

algunos casos, de los perjuicios a la salud. 

Se puede concluir que la nupcialidad puede influir de manera significativa 

en el número final de hijos que puede tener una mujer. La disminución de la 

fecundidad en el país se adjudica, entre otras cosas, al aumento de la edad a la 

primera unión, sea por causa de la más larga permanencia en la escuela, sobre 

todo en el caso de las mujeres, o sea por la incorporación el trabajo asalariado 

femenino antes de contraer nupcias. También las cada vez más frecuentes 

separaciones y divorcios se justifican como las causas de la disminución de la 

fecundidad. No obstante, en el presente estudio se puede observar que las 

separaciones y las uniones o nupcias consecuentes pueden llevar a mayor número 

de hijos. Hay que ver que las mujeres consideran como un deber darle un hijo a su 

nuevo compañero o esposo. También, las reconciliaciones con la misma pareja 

pueden llevar a nuevos embarazos.
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CONCLUSIONES 

En la presente investigación se observan cambios en la participación económica 

de las mujeres de la ZMT y las alternativas de su fecundidad vinculadas a las 

transformaciones en el ámbito socio-estructural. Como punto central del trabajo se 

tomó la relación entre una creciente demanda de la fuerza de trabajo femenina e 

importantes cambios en el comportamiento demográfico, en especial la 

disminución de la fecundidad. Para entender con una mayor profundidad la 

influencia de las transformaciones económicas sobre la fecundidad, se observaron 

relaciones sociales de género en la organización familiar. En particular, se 

consideró la influencia de la inserción femenina en la actividad económica en la 

negociación de roles de género en la familia y en la división sexual del trabajo. Se 

dejó ver que a partir de la autonomía económica, la participación laboral femenina 

puede producir importantes procesos de empoderamiento en las mujeres. 

Asimismo, se concluyó que era necesario analizar la dinámica de fenómenos 

sociodemográficos en dos planos diferentes: por un lado, conocer las 

transformaciones y cambios en las estructuras económicas y sociales y, por el 

otro, entender los procesos de carácter microsocial. Con este fin se identificó el 

entorno socioeconómico como un marco histórico macro estructural y, 

posteriormente, se analizaron experiencias laborales y reproductivas femeninas y 

sus significados dentro del marco de las relaciones de género en el ámbito del 

hogar.
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En la investigación se ha considerado la incorporación de la población, en 

particular la femenina, a las formas de vida vinculadas al mercado laboral, tanto al 

trabajo asalariado como por cuenta propia, y su injerencia en la fecundidad. 

También se reconoció la importancia de la educación para el comportamiento 

reproductivo. Respecto a los cambios demográficos, originariamente me apoyé en 

la teoría de la transición demográfica que observa una disminución de la 

mortalidad y, más tarde, una caída de la fecundidad en base a la proposición de 

la modernización y en relación con los procesos de carácter macroestructural. 

Por otro lado, fueron los procesos de industrialización, urbanización e 

incorporación de las mujeres a la fuerza laboral que han puesto a prueba la 

tradicional división del trabajo y reconocimiento de la autoridad femenina en la 

organización familiar y afuera de ella. Asimismo, estos cambios han llamado a 

hombres y mujeres a la reflexión sobre las relaciones de género. A partir del 

proceso de la industrialización en el país, fueron primero las mujeres jóvenes y 

solteras que se incorporaron al trabajo extradoméstico. Más adelante, a raíz de la 

disminución de la fecundidad y la caída del nivel de vida bajo las nuevas 

condiciones socioeconómicas, también las mujeres casadas y con hijos se unieron 

a la fuerza laboral. 

Durante la década de los noventa México presenció la incorporación 

femenina masiva al trabajo extradoméstico bajo las circunstancias del modelo 

económico neoliberal, caracterizada por la precariedad de puestos de trabajo, 

poca o ninguna seguridad social, bajos salarios y aumento del trabajo por cuenta 

propia. La disminución de la calidad de vida y la ampliación de la actividad
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género en el ámbito familiar y en la sociedad entera. 

Otro aspecto substancial de la presente investigación fue la delimitación de 

área del estudio como un espacio geográfico y socioeconómico. Los procesos 

económicos, políticos y sociales que definieron las etapas que identifican la 

evolución del mercado de trabajo en la zona metropolitana de Toluca son: la 

industrialización, el impacto de la reestructuración productiva en el mercado 

laboral durante la década de los noventa y la precarización de condiciones de 

trabajo desde la década de los ochenta. Paralelamente, estas transformaciones 

están acompañadas por el creciente flujo de las mujeres hacia las tareas 

extradomésticas. En los capítulos cuatro y cinco se presentaron las características 

básicas y factores estructurales del mercado laboral. Sus indicadores ilustraron la 

situación demográfica y laboral en la zona y formaron un entorno socioeconómico 

para la fase del estudio cualitativo. Lo anterior es importante para la formación de 

identidades sociales y culturales de los individuos que viven en este espacio socio-

geográfico. 

El proceso de la incorporación femenina al mercado de trabajo se 

transformó y aceleró en el valle de Toluca a causa de la instalación de modernas 

empresas industriales a partir del segundo lustro de los años sesenta, y sobre todo 

durante la década de los setenta. Paralelamente, el fenómeno fue acompañado 

por un importante movimiento de urbanización. Sin embargo, los cambios más 

significativos se han dado respecto a las características sociales de la población. 

En primer lugar han aumentado los niveles de la instrucción escolar, en particular 

en la población femenina. En segundo lugar, las mujeres han abandonado el
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sector primario y se han incorporado al trabajo industrial. Asimismo, durante las 

tres últimas décadas se aceleró fuertemente el crecimiento de la población 

económicamente activa (PEA) de ambos sexos en el sector terciario. 

El cambio estructural de la economía y el proceso de la urbanización de la 

zona coincidió con la implementación de las nuevas políticas demográficas en el 

país. Así, el valle de Toluca experimentó el crecimiento de la población ocupada, 

en particular la femenina, junto con un substancial aumento demográfico. En la 

ZMT continuó la disminución de niveles de la mortalidad y la fuerte caída de los 

niveles de fecundidad rebasó los valores del promedio del país. Además, el 

proceso de inmigración se aceleró a partir del segundo lustro de la década de los 

ochenta, como respuesta al proceso de crecimiento de las ciudades medias. Hasta 

la fecha, la ZMT sigue siendo un área de fuerte atracción para los migrantes 

provenientes del Distrito Federal y otros estados de la república. 

Sin embargo, hay que mencionar que los cambios en el desarrollo de la 

región no se presentaron de manera homogénea, ni siquiera en los municipios que 

empezaron a formar parte de la zona metropolitana. La instalación de las plantas 

industriales en el lado este del área favoreció a los municipios de Lerma, Toluca y 

San Mateo Atenco. Un mayor crecimiento de la población y mayores indicadores 

de desarrollo se presentaron en Metepec que se convirtió en el dormitorio de los 

trabajadores asalariados y de las clases medias en general. 

Por otro lado, los municipios ubicados en la parte occidental del valle 

experimentaron una incorporación lenta y posterior a la dinámica de la vida 

urbana. Aún hoy, Zinacantepec y Almoloya de Juárez registran mayores 

proporciones de la población rural e indicadores del desarrollo más bajos. Sin
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embargo, una vez agotados las posibilidades del crecimiento de las viviendas en 

los municipios de Toluca y Metepec, los asentamientos humanos se expanden 

actualmente hacia los municipios de la parte occidental. 

Después de revisar algunos procesos de carácter macroestructural y 

demográfico, me di a la tarea de desentrañar las estructuras de significados en el 

ámbito de trabajo y el comportamiento reproductivo de las mujeres. La 

exploración se realizó a través de ideas expresadas en las entrevistas a 

profundidad donde las mujeres trazaron las experiencias de su trabajo 

extradoméstico y de embarazos. En especial, se puso atención a las 

características y formas de trabajo extradoméstico y las decisiones sobre el 

tamaño de la descendencia. 

El punto de partida fue la participación económica femenina. Asimismo, el 

elemento que vinculó el ámbito de trabajo y la fecundidad fueron las relaciones de 

género reflejadas en el espacio doméstico y laboral. Se observó que los símbolos 

que identifican lo masculino y femenino, que adoptaron las mujeres durante las 

primeras fases de la socialización en sus familias, han sido remplazados por 

nuevos significados vinculados a la actividad productiva y reproductiva. Las ideas 

y los comportamientos aprendidos durante la niñez han sido revaloradas bajo el 

peso de las experiencias adquiridas en la vida laboral y familiar. 

El hogar, la familia, la comunidad y el lugar de trabajo son los contextos 

socioeconómicos y socioculturales donde se pueden captar los sentidos y 

significados de los roles de género. No cabe duda que la ideología del modelo 

patriarcal que divide los mundos femeninos y masculinos se refleja con fuerza en 

la visión de los individuos. El estereotipo de la familia compuesta por los hijos, la
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madre y esposa como ama de casa y el esposo proveedor ha perdurado en 

México hasta las últimas décadas del siglo pasado. 

Los resultados del presente estudio muestran la importancia de las 

experiencias laborales que influyeron en la formación de nuevas ideas respecto a 

la situación de las mujeres en la familia y la sociedad en general. Fueron dos los 

procesos que llamaron la atención: el significado de la autonomía económica y la 

influencia del empoderamiento en el proceso de la formación de la identidad de los 

sujetos. También, se dejó ver la posibilidad de transformar las relaciones sociales 

de género y la división sexual del trabajo al interior de las familias. Hay que 

agregar que las transformaciones respecto a la posición de las mujeres en la 

familia se están dando como un proceso que está cambiando a través del ciclo 

vital

Considerando los elementos antes mencionados, me interesó conocer los 

significados que las mujeres otorgan al trabajo y bajo que condiciones conciben 

las decisiones reproductivas. De igual forma, intenté buscar respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Existen cambios en los roles de los padres de familia, en particular 

de los femeninos? 

• ¿Cuál es el tamaño ideal de la familia? 

También, consideré el significado de la maternidad y como éste influye en 

la fecundidad. Respecto a este punto, analicé las características de la identidad 

genérica de las mujeres. Conjuntamente, observé la condición femenina y la 

descendencia deseada. Finalmente, el trabajo con las entrevistas se centró en el 

análisis de las siguientes estructuras de significación:
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1) Experiencias laborales femeninas y cambios de roles en la 

estructura familiar. 

2) Actitud hacia la fecundidad de las mujeres de diferentes estratos 

socioeconómicos y diferentes niveles educativos 

3) Decisiones sobre el trabajo y la fecundidad 

4) Autonomía económica y los procesos de empoderamiento. 

Los principales hallazgos se pueden resumir de la siguiente manera: 

Respecto al primer punto que se refiere a las experiencias laborales, sus 

significados y cambios de roles en la estructura familiar, se entrevistaron mujeres 

que participaron en el trabajo extradoméstico asalariado y por cuenta propia. Los 

relatos expresaron el sentido del trabajo extradoméstico y de las decisiones 

reproductivas. El trabajo como componente de la identidad del sujeto y como 

componente de la identidad femenina reflejó el entrelazamiento entre los ámbitos 

del hogar y el trabajo remunerado. 

Un elemento relevante resultó ser el rol genérico femenino en el ámbito 

familiar y sus transformaciones a raíz del impacto de la creciente participación 

económica de las mujeres. En América Latina y en México se relaciona, a 

menudo, el trabajo femenino con el proceso de disminución de la fecundidad. En 

la presente investigación la participación económica femenina resultó ser una 

actividad que contribuye al proceso de formación de la identidad de género y como 

un fenómeno que apoya el empoderamiento de las mujeres. También se dejó ver 

que la fecundidad depende cada vez más de las decisiones más concientes 

basadas en aspectos más razonados, como el presupuesto familiar y el tiempo del
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que disponen las mujeres. Sin embargo, no ha desaparecido la incidencia de los 

estereotipos de género que identifican a las mujeres con las tareas relacionadas 

con la reproducción biológica y social. Así, las tareas domésticas resultan ser en la 

mayoría de los casos una responsabilidad personal y exclusiva de las mujeres. 

No obstante, se observó una mayor disposición de los varones para participar en 

el cuidado de los niños pequeños. 

Al cambiar las condiciones del entorno socioeconómico y al imponerse 

nuevas características demográficas en el país, se puede observar que existen 

numerosas causas reales que postergan, disminuyen o, inclusive, impiden 

embarazos frecuentes. A raíz de esos cambios el papel femenino en la familia 

tiende a ocupar un lugar menos subordinado. Los roles que desempeñan las 

mujeres tienden a diversificarse y multiplicarse; los roles subordinados de las 

amas de casa se complementan con los roles de trabajadoras asalariadas o 

dedicadas al trabajo por cuenta propia. 

El orden del modelo de familia tradicional con una autoridad masculina y 

papel femenino subordinado se ve modificado, en primer lugar, por la importancia 

de las responsabilidades económicas asumidas por las mujeres. También aquí se 

producen transformaciones en las relaciones de género. En los relatos se 

presentaron casos de relaciones menos autoritarias y con más atención a los hijos 

por parte de de los varones. No obstante, estas características se presentan en 

menor grado en las familias pobres, en particular, donde las mujeres tienen baja 

instrucción escolar. La situación se complica aún más en las familias donde los 

supuestos jefes de hogar padecen alcoholismo.
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No obstante, tanto en las familias de mujeres que trabajan 

como asalariadas, como las que se ganan el sustento en las unidades por cuenta 

propia, se puede apreciar una tendencia de mayor poder femenino. Las mujeres 

valoran los resultados de su trabajo a través de los cambios en sus hogares y de 

sus hijos. No en todos los casos se enfocan a valorar los cambios que influyen en 

su persona. La mayor participación en las medidas familiares alcanza también las 

decisiones reproductivas. Una vez más encontramos una mayor fuerza e 

independencia femenina en los hogares de personas con mayor escolaridad, 

aunque la negociación conyugal no siempre es sencilla y directa. 

Respecto a las relaciones de género, hay que poner una especial atención 

a los casos de segundas parejas. Se ha encontrado que las mujeres sin distinción 

de nivel socioeconómico se sienten obligadas a tener más descendencia cuando 

entablan una nueva relación sentimental. En las entrevistas generadas en esta 

investigación se ha descubierto que la justificación de nuevo embarazo se 

presenta como un mayor respeto de la nueva pareja. En algunos casos la decisión 

se debe a la presión social después de llevarse a cabo una segunda o tercera 

unión.

Sobre el segundo punto, los resultados del presente estudio mostraron que 

todas las entrevistadas controlan su fecundidad. No obstante, las mujeres de clase 

media, sobre todo las que poseen una mayor preparación, realizan el control y 

planifican sus embarazos, mientras que las trabajadoras sin instrucción o con baja 

escolaridad mostraron un mayor interés de utilizan métodos anticonceptivos que 

tenían a su alcance hasta después de llegar al límite del número de hijos que 

deseaban tener.
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En general, todas las mujeres han bajado sus niveles de fecundidad en 

comparación con las generaciones de sus madres y abuelas. La cantidad de 

nacimientos correspondiente a una pareja durante su vida reproductiva contrasta 

notablemente con la situación de hace tres décadas. Entre los factores que 

contribuyeron más a la disminución de la fecundidad se pueden mencionar el bajo 

ingreso familiar o personal, el deseo de mejorar el nivel de vida de los hijos ya 

nacidos, en algunos casos el retraso del embarazo a la primera unión, el 

alargamiento del tiempo que los individuos permanecen en la escuela y, 

finalmente la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo. También hay 

que considerar los cada vez más frecuentes divorcios y separaciones. Pero, hay 

que mencionar que las nuevas uniones o las reconciliaciones pueden llevar a 

nuevos embarazos, no siempre deseados. 

La actitud de las mujeres hacia la fecundidad depende directamente de las 

relaciones de género que prevalecen en el hogar y en la familia. Las mujeres 

entrevistadas se definieron, en la mayoría de los casos, como esposas y madres. 

No obstante, tanto entre las trabajadoras pobres, como las de clase media 

aparecen características relevantes que las identifican, ya sea, con una carrera 

profesional o con el éxito logrado en un negocio. Así, las mujeres se plantean cada 

vez más nuevos objetivos, que se refieren directamente a su actividad económica 

y no sólo a los hijos y otros miembros de las familias. 

Como resultado del análisis de los relatos se puede afirmar que las familias 

de la mayoría de las entrevistadas se caracterizan por una mezcla del modelo 

autoritario patriarcal y las nuevas concepciones que se están adaptando a los 

ámbitos de la sociedad urbana, donde las mujeres se dedican al trabajo
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extradoméstico remunerado. En este sentido, se dejó ver que no hay una brecha 

tan clara entre las mujeres que trabajan por un salario y las mujeres que lo hacen 

bajo condiciones mucho más flexibles en el trabajo por cuenta propia. En ambos 

casos prefieren tener más hijos pero la forma de vida actual no se los permite, 

como se dejó ver en los casos de Laura (ejecutiva en un banco, un hijo), Maria 

(afanadora, un hijo), Margarita (trabajadora doméstica, dos hijas), Marisol 

(profesionista, dos hijos, trabajo asalariado y por cuenta propia). 

Las condiciones de pobreza son otro aspecto que influye en la reducción 

de la natalidad de las trabajadoras. Mujeres pertenecientes a diferentes grupos y 

estratos socioeconómicos se enfrentan a presiones de carácter económico para 

poder tener un hijo más. En ese sentido coincido con los planteamientos de Zavala 

de Cosío (1995) quien afirma que a partir de la década de los años ochenta se 

puede observar importante disminución en los niveles de fecundidad en los 

sectores más pobres debido al deterioro de las condiciones de vida. No obstante, 

en la investigación que aquí se presenta se observó una tendencia generalizada 

de las entrevistadas y sus familias hacia un cambio en el estilo de vida en el 

sentido de salir de la situación marginada. Uno de los aspectos de este esfuerzo 

es el uso de los escasos recursos monetarios en otro tipo de cosas, como nuevos 

alimentos, ropa, aparatos electrodomésticos y también una mayor escolaridad de 

los hijos, aspectos que no han considerado anteriormente. 

En tercer lugar, el estudio dejó en claro que en la mente de las mujeres de 

la ZMT el espacio del trabajo extradoméstico implicó ser compartido con el 

espacio del hogar. El esfuerzo laboral se relaciona inmediatamente con tos hijos y 

otros miembros de la familia. En los relatos de las trabajadoras se reflejaron las
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experiencias de trabajo productivo y reproductivo, además del significado de tener 

hijos

El cambio de expectativas de actividades femeninas puede representar una 

actitud diferencial hacia la fecundidad, porque el trabajo extradoméstico tiene para 

la mayoría de las mujeres un significado más amplio que una solución económica. 

Es un lazo sustancial con el entorno social y las entrevistadas consideraron que es 

la principal vía para que sean estimadas. Las trabajadoras se dan cuenta que no 

sólo son valoradas como madres y esposas, sino también por su trabajo 

extradoméstico, lo que, inclusive, las lleva a una menor dependencia económica y 

las acerca a situaciones de acceso al poder. 

En las entrevistas se mostró que las mujeres desean tener de dos a tres 

hijos Hay que recordar que el rol tradicional de madre-esposa se complementa 

con nuevos roles como trabajadoras y ubica a las mujeres en un ámbito social 

más amplio. No obstante, en varios relatos se mostró que las condiciones 

laborales no permiten a las mujeres tener más hijos. Sobre todo, las condiciones 

de trabajo flexibles obligan a las mujeres tomar decisiones entre una mayor 

fecundidad o una carrera profesional. 

Respecto al trabajo extradoméstico remunerado y sus significados 

expresados desde el punto de vista de las mujeres, se exploró el grado de 

autonomía económica y los procesos de empoderamiento. Quiero destacar que el 

trabajo extradoméstico ordena y orienta tanto la vida de las mujeres más humildes 

y sin escolaridad, como las de clase media y con instrucción superior. En 

particular, se observó que las experiencias laborales proporcionan a las mujeres 

que trabajan por su cuenta una mayor seguridad, no solo económica sino también



256 

psicológica y social, y ayudan a planear sus acciones para el futuro. También las 

entrevistadas que tienen una carrera profesional expresaron un alto grado de 

satisfacción con sus actividades. Se pudo ver que los significados que las mujeres 

adjudicaron a las labores extradomésticas reforzaron los procesos de su 

individuación e identidad. 

A través de las experiencias vividas por las mujeres y los elementos de 

subjetividad que revelan, se pudo apreciar que existe una serie de obstáculos para 

el proceso de empoderamiento, como los aspectos ideológicos relacionados con la 

figura del varón como jefe del hogar. Los limitantes ideológicos e invisibles 

influyen negativamente en los procesos de empoderamiento y la 

autodeterminación reproductiva. 

También, quiero mencionar que en la presente investigación se han 

observado diferentes actitudes de la participación de los varones en las decisiones 

reproductivas. La vinculación masculina con sus parejas e hijos es un punto 

central en la evaluación del comportamiento y las estrategias de la reproducción 

humana. No obstante, se confirmó que aún prevalece una excesiva 

responsabilidad femenina por la crianza de los hijos, donde los varones ocupan un 

papel secundario. Sobre este punto, hay que reconocer que existen claras 

diferencias entre los hogares más pobres y de origen rural, donde las parejas 

tienen sólo un mínimo grado de escolaridad y persiste la idea que las mujeres se 

deben dedicar exclusivamente al hogar, y los hogares cuyos miembros tienen una 

preparación media o superior, donde se observa una mayor participación 

masculina, sobre todo, en el cuidado de los hijos.
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Por último, hay que reconocer que a pesar de que la ZMT ha 

experimentado un significativo proceso de transformación respecto al aumento de 

la actividad económica femenina y la disminución de la fecundidad ha sido 

importante, aún prevalecen profundas diferencias en los indicadores de los 

municipios que conforman el área. En este sentido contrasta en primer lugar la 

situación en el municipio de Metepec, un espacio de residencia de la población de 

clase media urbana, seguida por el municipio de Toluca, con los municipios de 

Zinacantepec y Almoloya de Juárez que albergan a los nuevos residentes urbanos 

junto con la originaria población rural; mientras que en Lerma y San Mateo Atenco 

ha dominado el peso del trabajo industrial que ha influido en los cambios sociales 

y demográficos..
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LISTA DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS



Adela 

Edad: 37 . años. Como pequeña inmigró de una localidad rural para 

unirse a su hermana mayor que estaba estudiando en la ciudad de 

Toluca. 

Educación: Carrera universitaria. 

Trabajo remunerado: Inició hace varios años como trabajadora 

administrativa y actualmente se desempeña en el sector público como 

profesionista. 

Hijos: Madre de dos niñas. 

Situación familiar Casada, cuenta con el apoyo para el trabajo 

reproductivo y para el cuidado de sus hijas por parte de la familia de su 

esposos. 

Adriana 

Edad: 27 años. Llegó a Toluca desde otra entidad federal. 

Educación: Secundaria terminada. 

Trabajo. Es vendedora de ropa. Trabaja de casa en casa y en oficinas 

del sector público. 

Hijos: Tiene tres hijos pequeños. 

Situación familiar Separada de su esposos, atiende sola a su hogar. 

Contrata una señora para que le ayude con el trabajo reproductivo y el 

cuidado de los niños.
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Alma 

Edad: 35 años. 

Educación: Estudió una carrera universitaria. Más adelante, se casó y ya 

no elaboró la tesis para obtener el título. 

Trabajo: Empleada en el sector público. 

Hijos: Tiene una hija pequeña y actualmente está embarazada. 

Situación familiar Casada. Su marido no comparte del todo sus ideas 

sobre el desarrollo profesional, que ella desea. 

Ana 

Edad: 24 años. 

Educación: Secundaria 

Trabajo. Es trabajadora manual en una imprenta. 

Hijos: Tiene un hijo de 2 años. 

Situación familiar. Soltera. Vive con su madre que le ayuda a cuidar a su 

hijo. 

Beatriz 

Edad: 29 años. 

Educación: Preparatoria terminada. 

Trabajo: Venta de ropa en las oficinas durante la semana y en un 

mercado, con su familia, durante los fines de semana. 

Hijos. No tiene hijos. 

Situación familiar Soltera. Vive en la casa de sus padres.
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Caria 

Edad: 37 años. 

Educación: Recientemente obtuvo el grado de Maestra en la Universidad 

estatal. 

Trabajo: Se desempeña como profesora e investigadora en la facultad 

donde estudió. 

Hijos: Tiene dos hijos. Una niña de 10 años y un niño de 5. 

Situación familiar Casada. Su esposo la apoya con el cuidado de los 

hijos. Además tiene importante ayuda de sus padres. 

Carmen 

Edad: 24 años. 

Educación: Primaria terminada. 

Trabajo: Empezó como costurera y actualmente es supervisora en el 

mismo taller de ropa ubicado en un área semirural. 

Hijos: Tiene una hija de 3 años. 

Situación familiar Es casada y vive en la casa de sus suegros. Su 

esposo no tiene empleo y pasa varios meses al año trabajando en otros 

estados de la república, particularmente en el norte. 

Delia 

Edad: 38 años. 

Educación: Carrera corta, comercio. 

Trabajo: Empleada bancaria.
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Hijos: Un hijo de 9 años. 

Situación familiar Casada con un empleado bancario. 

Elsa 

Edad: 41 años. 

Educación: Nunca asistió a la escuela. 

Trabajo: Es propietaria de una cocina económica, fruto de su trabajo y la 

experiencia laboral en diferentes restaurantes en Toluca y Metepec. 

Hijos: Tiene cuatro hijas adultas, dos de ellas solteras. Todas la ayudan 

con el trabajo. 

Situación familiar Vive en un cuarto, en la casa de su mamá, junto con 

sus hijas solteras. 

Juana 

Edad: 30 años. 

Educación: Carrera corta. Comercio. 

Trabajo: Desde hace algunos años trabaja como secretaria en la 

universidad estatal. 

Hijos: un hijo de 10 años. 

Situación familiar. Es divorciada. Vive junto con su hijo y sus padres. 

Laura 

Edad: 41 años. 

Educación: Preparatoria terminada. 

Trabajo: Es empleada en un banco desde hace varios años.
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Hijos. Tiene un hijo adolescente. 

Situación familiar Es divorciada y actualmente tiene una nueva pareja. 

Lina 

Edad: 41 años 

Educación: Obtuvo grado de Maestra en una reconocida institución 

educativa en el Distrito Federal. 

Trabajo: Ha tenido varios empleos, tanto en el Estado de México como 

en el DF. Ha hecho una importante carrera profesional. Sin embargo, 

actualmente se queja que a pesar de su preparación y experiencia, la 

edad empezó ser un obstáculo para obtener un buen ingreso. 

Hijos- No tuvo hijos. 

Situación familiar Divorciada. Se preocupa por el bienestar de sus 

padres. 

Lupita 

Edad: 39 años. Nació en un poblado rural al oeste de Toluca. A los 15 

años emigró a la Ciudad de México y más tarde se instaló en la capital 

del Estado de México. 

Educación: Nunca asistió a la escuela. 

Trabajo: Empezó a trabajar como ayudante en pequeños restaurantes 

en la Ciudad de México, donde vivió varios años. Actualmente es 

vendedora ambulante en Toluca. 

Hijos: Tiene dos hijos adolescentes con su primer compañero. Tiene un 

tercer hijo con su pareja actual.
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Situación familiar Vive en una casa en construcción junto con sus tres 

hijos y su actual pareja, quien se encarga de la ampliación de la casa. 

Lucía 

Edad: 41 años. 

Educación: Primaria terminada. 

Trabajo: Ventas de alimentos en oficinas gubernamentales y otros 

productos en su vecindario. 

Hijos: Tiene una hija t un hijo adolescentes y una hija que está cursando 

escuela primaria. 

Situación familiar: Casada desde hace 25 años. 

Margarita 

Edad: 25 años. 

Educación: Primaria terminada. 

Trabajo: Trabajadora doméstica. También se dedica ocasionalmente a la 

elaboración y venta de adornos de navidad. 

Hijos: Tiene dos hijas, una de 9 y la otra de 10 años. 

Situación familiar Vive junto con sus hijas y su esposo que trabaja como 

carpintero y en ocasiones viaja a otras ciudades con un patrón. 

María 

Edad: 34 años. Originaria de una localidad a la orilla de la ciudad de 

Toluca. 

Educación: Primaria terminada.
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Trabajo: Se desempeña como trabajadora de limpieza en una oficina 

estatal y vende varios productos de limpieza y de belleza. 

Hijos: Tiene un hijo de 9 años, 

Situación familiar Vive junto con su esposo y su hijo. Se lamenta que 

por su trabajo y su edad probablemente ya no podrá tener otro hijo. 

María Luisa 

Edad: 29 años. 

Educación: Carrera corta. 

Trabajo: Empleada en la administración estatal. 

Hijos: Hasta el momento no tiene hijos pero está considerando esta 

posibilidad. 

Situación familiar. Soltera. Vive en un departamento de renta junto con 

su pareja. 

Marisol 

Edad: 36 años. 

Educación: Se preparó en la Facultad de Administración como 

contadora. No obstante de que ro terminó sus estudios, se desempeña 

profesionalmente con éxito. 

Trabajo: Trabaja como contadora en una empresa en la Ciudad de 

México y atiende a varios clientes por su cuenta en el estado de México. 

Hijos: Tiene dos hijos de su primer matrimonio que viven con su padre -y 

la visitan los fines de semana.
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Situación familiar Es divorciada. Actualmente vive con su nueva pareja y 

se prepara para tener otro hijo. 

Marta 

Edad: 44 años. 

Educación: Después de terminar los estudios de preparatoria, Marta 

entró en la facultad de medicina. Sin embargo, se casó ya no continuó. 

Más tarde estudió en la Escuela Normal Superior y durante varios años 

trabajó como maestra. 

Trabajo: Actualmente es ejecutiva de ventas en una compañía de 

cosméticos y maneja un grupo numeroso de vendedoras. 

Hijos: Cinco hijos. 

Situación familiar Después de dos matrimonios, Marta es divorciada y 

se dedica al trabajo y sus hijos. 

Mercedes 

Edad: 39 años. Originaria de Toluca. 

Educación: Secundaria terminada. 

Trabajo: Empezó a trabajar como muy joven en una panadería. Después 

de terminar sus estudios en la secundaria, y después de una larga 

búsqueda, trabajó durante algunos años en un banco. Cuando enviudó, 

se vio obligada aceptar el trabajo como empleada en el ayuntamiento de 

la ciudad. Actualmente decidió dedicar se al trabajo por cuenta propia, 

vendiendo cosméticos y alimentos en las oficinas gubernamentales y a 

particulares.
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Hijos: Tiene una hija y un hijo de su primer matrimonio y un tercer hijo de 

una unión posterior. 

Situación familiar Mercedes es viuda y separada de su segunda unión. 

Vive junto con sus tres hijos. 

Olga 

Edad: 32 años. 

Educación: Olga terminó preparatoria y, también, una carrera corta de 

computación. 

Trabajo: Desde hace varios años trabaja como empleada en una 

dependencia del gobierno estatal. Sin embargo, no es trabajadora 

sindicalizada. 

Hijos: Tiene tres hijos mayores y una bebé de seis meses. 

Situación familiar Vive en un departamento, junto con sus hijos y su 

esposo, que le ayuda cuidar a la bebé. Es taxista y tiene un horario más 

flexible, en comparación con el horario de oficina rígido que tiene que 

cumplir Olga. 

Soledad 

Edad: 32 años. 

Educación: Carrera corta. Comercio. 

Trabajo: Trabaja como secretaria en una dependencia gubernamental y 

por las tarde se dedica a ventas por cuenta propia. 

Hijos: No tiene hijos.
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Situación familiar Soltera. Vive en un departamento en la ciudad de 

Toluca. 

Teresa 

Edad: 45 años. 

Educación: Carrera de secretaria. 

Trabajo: Vendedora de alimentos en la vía pública. 

Hijos: Tiene un hijo de 14 años. 

Situación familiar Teresa es casada. Su esposo tiene un horario fijo. No 

obstante, tanto él como su hijo ayudan a Teresa con sus ventas en su 

tiempo libre.
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