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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación me propongo explorar la dinámica de los hogares 

dirigidos por mujeres que viven en diversas áreas de la Ciudad de México. Me ocupo de 

la jefatura de hogar femenina porque representa una de las modalidades en las diversas 

conformaciones y relaciones familiares! que reflejan los cambios económicos y sociales 

del México actual. Si bien el tema de la jefatura de hogar femenina ya cuenta con un buen 

número de estudios, la especificidad del presente trabajo es que se trata de madres y sus 

hijas adultas, cada una encabezando su propio hogar. 

Las 10 mujeres estudiadas -cinco madres y cinco hijas- pertenecen a la clase 

media, viven en la Ciudad de México y su edad fluctúa entre 35 y 67 años; las cinco hijas 

son además profesionistas, y provienen, a su vez, de hogares con jefatura femenina. 

En el caso de México, a lo largo de los años se observa un incremento de 

unidades de este tipo: en 1950 la jefatura de hogar femenina era del 13% con respecto al 

total de unidades familiares, para 1994 llegó a 18% y para 2000 fue de 20.6%. En éste 

último año, en el DF, la cifra alcanzó 25.9%2, la más alta del país (INEGl 1990, 1994, 

2000). Este incremento es socialmente relevante a pesar de la falta de reconocimiento de 

la jefatura de hogar femenina, toda vez que sólo en ausencia de un hombre adulto en el 

hogar se toma en cuenta a la mujer como aquella que dirige una familia (lNEGI, 1990). 

Con base en ello, la mayor presencia de mujeres jefas de hogar en las grandes 

urbes del país, como el DF, justifica la importancia de esta zona geográfica en mi estudio. 

J Sobre el tema, ver capítulo 2.3: Esmlclura , lamaJ;o y composición de los hogares. 
2 Los datos referidos al año 2000 me fueron proporcionado por la Dra. Haydea Izazola, durante el 
Seminario de Investigación ni: "Temas selectos en estudios de la mujer", de la Especialidad y Maestría en 
Estudios de la Mujer (2002). 



En efecto, la dimensión, complejidad y diversidad económica, educativa y, en 

general, la de orden social de la Ciudad de México, es una fuente de estudio privilegiada 

para conocer los comportamientos y la visión de las mujeres jefas de hogar. 

Durante la revisión bibliográfica sobre el tema, encontré en primer lugar, que la 

mayoría de los estudios e investigaciones centran su atención en las jefaturas de hogar 

femenina de bajos niveles económicos); segundo, que en ellos resaltan, como una 

constante, los bajos o nulos grados de escolaridad; que la jefatura de hogar femenina 

responde, según diversas autoras (González de la Rocha, 1999; De Oliveira y Ariza, 

1997), a la llamada feminización de la pobreza, y finalmente, que los estudios de jefas de 

hogar de clase media son escasos. Detecté, pues, abundante información que hay sobre el 

tema en sectores económicos de · bajos recursos, frente a lo cual De Oliveira y 

colaboradoras (1999) advierten la necesidad de llevar a cabo análisis comparativos 

basados en la diferenciación de sectores sociales, de cohortes, en distintos contextos 

geográficos, y tomando en consideración otros tipos de variables o grupos de edad, para 

identificar la complejidad del tema. 

De allí mi decisión de investigar a mujeres jefas de hogar de sectores medios y 

profesionistas. Además, por las características de las mujeres entrevistadas4
, me interesa 

comparar las condiciones en que madres e hijas han asumido la jefatura de hogar. Con 

esta finalidad, me propongo enfatizar las similitudes y las diferencias para detectar si hay 

un patrón familiar transmitido; me propongo, por tanto, enfatizar la comparación entre 

madres e hijas, cuando ambas son jefas de hogar. Por razones de tiempo limité el estudio 

3 Sobre este tema, consultar: Riquer, Florinda (1993); Bruce, Judith (1988); González de la Rocha, (1988), 
y Acosta Díaz, Felix (1994), entre otros. 

• Reitero que todas las hijas (5) son profesionistas y, en el caso de las madres (5), sólo dos lo son. 

2 



a mujeres heterosexuales y dejé para nuevas investigaciones a las mujeres homosexuales 

que encabezan un hogar y a los jefes de hogar con hijos/as y sin pareja fija. 

Además, me interesó estudiar la jefatura de hogar femenina para analizar -si en el 

caso de las mujeres de estudio-, esta condición representa un espacio de independencia y 

autonomía en el enlace social actual; ésto último, con referencia a los estudios realizados 

específicamente por Silvia Chant (1999), quien considera la indepe:-.dencia y autonomía 

como formas de desarrollo personal, sin dependencia económica de una pareja, y de toma 

individual de decisiones en el hogar. 

En este contexto, mi pregunta de investigación se plantea en los siguientes 

términos: ¿Las mujeres jefas de hogar, madres e hijas, reproducen o sustituyen 5 

conductas genéricas aprendidas en la infancia en tomo al trabajo doméstico, al trabajo 

remunerado, a la pareja y a los hijos/as? ¿cómo asumen estas conductas? Y, por tanto, los 

objetivos de mi estudio son: 

• Definir las discusiones teóricas más importantes en torno a la jefatura de hogar 

femenina. 

• Analizar los mecanismos de reproducción desde el punto de vista de género, 

sobre el trabajo domestico, el trabajo remunerado, la pareja y los hijos/as en las jefaturas 

de hogar femeninas. 

• Comparar las modificaciOJíes de las conductas entre madres e hijas, atravesadas 

por su condición de jefas de hogar. 

.s Utilizo los términos "reproducción" y "sustitución" en sus significados elementales: "reproducción" para 
referirme a la transmisión o propagación similar "de .. ", y "sustitución" como reemplazo "de .. ". En 
ambos casos me refiero a conductas aprendidas en la infancia, por ejemplo, obligaciones en los quehaceres 
del hogar por parte de las mujeres, según prácticas sociales establecidas. 
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Categorías de análisis: 

En el desarrollo del presente estudio, los conceptos clave principales son: jefa de 

hogar, género, trabajo y relaciones intergeneracionales, de los cuales se da cuenta en el 

capítulo 1, pero que aquí se mencionan de manera introductoria. 

En concordancia con varias autoras( es) utilizo el concepto de hogar como unidad 

de análisis6 Por ejemplo, De Barbieri (1991:14) define el término cerno el espacio 

familiar de convivencia diaria, dónde las personas, además de compartir una misma 

vivienda, recursos económicos y trabajos comunes, son "la trama de relaciones 

preferenciales de la vida cotidiana". 

Acosta (1994) afinna que la jefatura de hogar femenina se asocia básicamente a 

los términos jefe de hogar, hogar y ¡ami! ia, los cuales han sido concebidos, en la mayoría 

de los casos y países, para identifi.car a los diferentes miembros del hogar, y asegurar la 

calidad del proceso de enumeración durante el levantamiento de encuestas en los hogares. 

En esta investigación se entiende como jefatura de hogar femenina, la forma de 

designar a las mujeres que dirigen un hogar unipersonal y/o familiar 7 Se parte del 

siguiente criterio para la identificación general de los hogares dirigidos por mujeres: 

viudas, en unión consensual o casadas, y divorciadas, así como por madres más jóvenes 

sin pareja que tienen hijos fuera del matrimonio o son abandonadas en el transcurso del 

nacimiento de su hijo (a) (INEGI, 1997; UNIFEM-CONMUJER, 1999; SEGOB, 1996). 

6 Coincido con Mercedes González de la Rocha (1999:3) y Teresita de Barbieri (1996:20), cuando señalan 
que "la existencia y aumento de tipos divergentes al modelo tradicional de familia parecen formar parte de 
un proceso de cambio que abarca a la institución familiar, pero que no se circunscribe a ella" . Además, 
retomo su manejo indistinto de los terminos hogar, familia y unidad familiar. 

7 Información del INEGl (1995-1997) destaca que a partir de los años treinta se reconoció un jefe de hogar 
pues las políticas públicas de combate a la pobreza requerían tal distinción, sin embargo, aclara que el jefe 
de hogar se convierte en una persona de referencia para definir el parentesco de los miembros, además de 
utilizarlo como eje para enumerar y ordenar a todas las personas que pertenecen a dicho hogar. 
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El término jeJatura de hogar Jemenina lo asocio con jeJe oj eJa, en el sentido de 

una relación jerárquica de conducir o encauzar para la toma de decisiones en la vida, no 

de imponer; con hogar, como el espacio de convivencia y ayuda mutua entre las personas 

que lo comparten, y con femenino, en el sentido de reconocimiento genérico. 

En ese sentido, me pregunto, ¿las jefas de hogar manejan en la práctica diaria una 

"conducción" familiar acorde a sus experiencias en el hogar materno? i. ' ~ a forma de guiar . 

el hogar está condicionada al desarrollo de los integrantes del hogar o sólo a algunos/as 

de ellos/as? 

La segunda categoría analítica es la de género; entiendo por tal un sistema de 

prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores, en torno a la diferencia sexual 

entre los seres humanos, que conlleva a la desigualdad social entre hombres y mujeres, es 

entonces, el sistema donde se establece la relación jerárquica - en todos los órdenes -. 

Además, al ser el género una categoría multifacética, permite el estudio de las relaciones 

entre hombres y entre mujeres; en ese sentido, analizaré las relaciones entre madres e 

hijas. 

El género se articula con esferas sociales como la jefatura de hogar femenina, y en 

la división del trabajo, donde se manifiesta, entre otras dimensiones, en el sistema de 

segregación ocupacional. Como construcción social, el género deviene de un orden 

impuesto a los individuos, mismos que lo recrean con base en los significados que 

proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura (De Barbieri 1996), vinculados a la vez, 

con la etnia, el ciclo de vida o la clase social; factores, todos, atravesados por la 

desigualdad de las relaciones sociales. Las relaciones de género son manejadas en este 

trabajo, con base en las prácticas comunes, sociales, que desarrollan las mujeres de 
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estudio. 

Al cruzar la estratificación de género con la esfera institucional familiar, se 

transparentan otras consecuencias de la desigualdad: ¿la jefatura de hogar femenina es 

decidida y asumida por quienes la conforman como consecuencia del rechazo a la 

jerarquía masculina? ¿es un comportamiento social aceptado, o al menos "tolerado", para 

tomarlo como uno de los modelos viables a seguir? 

En este marco, introduzco la tercera categoría analítica: trabajo como uno.de mis 

ejes de análisis porque permite, en primera instancia, ubicar una mayor presencia de 

mujeres como jefas de hogar; después, establecer su importancia como parte de los 

cambios en el ámbito familiar donde ellas cambian su forma de negociar en el hogar, y, 

por último, para conocer si permite a las mujeres que dirigen un hogar reconocerse como 

jefas, y cómo asumen dicho papel. 

El trabajo, entonces, entrelaza las actividades al interior y al exterior del hogar: el 

trabajo extradoméstico es entendido como la actividad remunerada que contribuye a 

producir bienes y servicios de intercambio en el mercado; y el doméstico como productor 

de bienes y servicios para el consumo en el hogar, que carece de remuneración 

económica, reproduce la fuerza de trabajo y crea las condiciones cotidianas para el 

desarrollo de la vida. El trabajo extradoméstico descansa sobre el segundo, el doméslico, 

en la producción de bienes sociales. 

García y De Oliveira (1994) puntualizan que el trabajo extradoméstico es el 

conjunto de actividades que permiten obtener recursos monetarios al participar en la 

producción o comercialización de bienes y servicios para el mercado; ' en tanto, el 

doméstico se refiere a las actividades requeridas para el mantenimiento cotidiano de las 
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familias y la crianza de los hijos, y carece de remuneración. 

Una categoría estrechamente relacionada con el trabajo extradoméstico es la de 

segregación ocupacional. De Oliveria y colaboradoras (1999:85) señalan que esta 

condición existe para las mujeres, pues "segregar es replegar a un espacio social para 

asegurar el mantenimiento de una distancia, para institucionalizar la diferencia que 

ratifica a su vez un determinado orden social": las ocupacionc:, están estratificadas como 

masculinas y femeninas, es decir, el género tiñe la ocupación y ésta resulta estigmatizada 

con atributos negativos que se adjudican a la feminidad. 

Añaden que otras formas de segregación son las diferencias salariales (como 

consecuencia de la discriminación de la mujer en la sociedad) y la desvalorización 

económica y social del trabajo doméstico (como producto de la imposición de roles). 

La última categoría se refiere a las relaciones inlergeneracionales. Ubico primero 

el término generación, que ha tenido definiciones a través del tiempo, como son las de 

parentesco, la asociada con el concepto de cohorte, como etapa de ciclo vital y con 

relación a un período histórico, entre otras (Blanco, 2001:94). En este trabajo lo utilizo en 

el sentido de sucesión genealógica mediante la relación entre madres-hijas, y manejo la 

combinación género-generación al considerar las especificadades de la filiación entre 

mUJeres. 

A partir de esta ubicación conceptual, las relaciones inlergeneracionales se 

refieren a las transmisiones que se establecen entre mujeres de una misma línea 

genealógica. Terrail (2002) refiere que diversos autores, Bertaux y Thompson, privilegian 

el papel de la familia en la transmisión de padres a hijos/as (madres a hijos/as) y destacan 

la importancia de las mujeres en estos procesos. Afirma que las mujeres están en el 
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corazón de las relaciones intergeneracionales. Distingue las transmisiones entre hombres 

y mujeres: para éstas últimas, la orientación es, sobre todo, el manejo de los hábitos de 

vida y de la fecundidad. 

En esta investigación manejo el término relaciones intergeneracionales conforme 

a la conexión genealógica de madres e hijas, y la combinación gé;¡ero-generación que a 

partir de ellas se establece. 

Desarrollo de la investigación 

En el presente trabajo utilizo el enfoque cualitativo, que reconocen las 

experiencias subjetivas del observador y de las personas estudiadas. En ese sentido, 

recurro a la historia de vida, la cual admite: 

"la construcción de historias de vida, entendidas como narracIOnes 

autobiográficas orales generadas en el diálogo interactivo de la entrevista. En la 

historia oral predomina el testimonio del interlocutor, y la subjetividad del 

investigador sólo se deja sentir en el trabajo de educación que apenas interviene 

en el discurso narrativo propio del que evoca la experiencia .. . (De Garay, 1997). 

Recurrí a las historias de vida como una forma de conocer el ámbito subjetivo de 

sus experiencias como jefas de hogar; su visión y versión de vida y el contexto en el cual 

se ubican. 

Las técnicas de recolección de información que utilicé fueron la entrevistas a 

profundidad y el apoyo de un cuestionario. 

Respecto a los criterios de selección de las mujeres de estudio, hubo dos fases: 

• En la primera elegí cinco mujeres jefas de hogar, de entre 35 y 47 años de edad, 
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profesionistas, de la clase media y nacidas en el DF; incluí el rango de edad porque en él 

se aprecia un incremento de jefaturas de hogar femeninas, según datos estadísticos . 

• La segunda fue producto del desarrollo de la investigación: descubrí que ese 

grupo de estudio inicial procedía de una unidad familiar similar, es decir, son hijas de 

jefas de hogar. Consideré que el trabajo sería enriquecido al hacer una comparación entre 

madres e hijas, pues son pocos los estudios sobre jefatura de hogar entre mujeres de 

distintas generacionesS. 

De esa manera, respeté los criterios iniciales para el caso de las cinco hijas, y 

añadí el de sus cinco madres, quienes tienen como características: ser·jefas de hogar, 

pertenecer a la clase media, y vivir en el DF. Su rango de edad va de los 58 a los 67 años, 

es decir, todas nacieron en la primera mitad del siglo pasado, cuando la jefatura de hogar 

femenina carecía de reconocimiento institucional. Tienen en común haber tenido un 

hijo/a en los años 60. Dos de ellas también provienen de hogares con jefatura femenina. 

Así, en el primer momento me di a la tarea de contactar a las hijas: a dos de ellas 

las conocí en el ambiente periodístico donde laboraban, a una más en mis estudios de 

maestría y, las otras dos, me fueron presentadas por amistades comunes. A las cinco 

madres intenté contactarlas por medio de sus hijas, sin embargo enfrenté algunas 

negativas y limitaciones; luego, tuve la suerte de encontrar solas a tres de ellas y 

aproveché la ocasión para pedirles las entrevistas, las cuales me fueron concedidas sin 

problemas. A otra de las madres me fue imposible localizarla y la última, había fallecido. 

Por ese motivo, los testimonios directos son de tres de ellas y los dos restantes los obtuve 

a partir de las hijas. El contacto lo establecí en sus hogares; fueron hasta dos sesiones de 

• Ver Blanco (2001). La autora hace un comparativo entre madres e hijas respecto a sus trayectorias 
laborales en la Ciudad de México. 
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entrevistas con cada una de las madres e hijas, dada la disposición manifiesta. 

La tesis está conformada de la siguiente manera: 

En el capítulo l expongo la problemática téorica-metodológica. Presento los 

principales enfoques conceptuales sobre familia, hogar, unidad doméstica y jefatura de 

hogar. Reviso los debates mas destacados sobre los hogares dirigidos por mujeres, la 

importancia del género en tomo al tema de estudio, las discusiones relevantes del trabajo 

extradoméstico y doméstico, así como de las relaciones intergener . ~cionales. En el marco 

metodológico presento. una discusión sobre las historias de vida así como las técnicas de 

investigación empleadas. 

En el capitulo 2 exploro los elementos que inciden en el surgimiento e incremento 

de la j efatura de hogar f emenina en México, y en particular, en el Distrito Federal; parto 

de un breve análisis de los elementos económicos para enmarcar el contexto donde se 

manifiestan los cambios en las familias. Estudio la estructura y composición de los 

hogares, la edad de la jefa de hogar, su escolaridad y la situación del trabajo remunerado 

y doméstico. 

El capitulo 3 se refiere al análisis de las entrevistas elaboradas, donde incluyo la 

situación actual de las mujeres de estudio, madres e hijas jefas de hogar: sus 

características generales, la percepción de la jefatura de hogar propia - en el caso de las 

hijas incluye la visión de la jefatura de hogar materna-, del trabajo, las relaciones con la 

pareja y los hijos. Comparo", a partir de la jefatura de hogar femenina, las relaciones entre 

madres e hijas desde las prácticas sociales y lo hago con una perspectiva de género. 

Por último, presento las conclusiones del comparativo, los aportes y limitaciones 

de esta investigación. 
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CAPÍTULO 1. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA-METODOLÓGICA 

En este apartado se presentan diferentes posturas teóricas en torno al estudio de 

los hogares dirigidos por mujeres, en seis subapartados: I) Familia, hogar, unidad 

doméstica y jefatura de hogar femenina, 2) Enfoques teóricos de la jefatura de hogar 

femenina, 3) Género y jefatura de hogar femenina, 4) Hogares con jefatura femenina y 

trabajo, S) Relaciones intergeneracionales, y 6) Elementos metodológicos, técnicas de 

investigación y universo de estudio. 

1.1. Familia, hogar, unidad doméstica y la jefatura de hogar femellÍna. 9 

A manera de introducción al presente capítulo, discuto algunos enfoques sobre 

estos conceptos para ubicar teóricamente el término jefatura de hogar femenina, motivo 

de la presente investigación: 

Familia 

Para Jelin (1994:102), el términofamitia tiene un sustrato biológico ligado a la 

sexual idad y a la procreación; se constituye en la institución social que regula y confiere 

significados sociales y cualidades a estas dos necesidades. Además, está incluida en una 

red más amplia de relaciones de parentesco, "guiadas por reglas y pautas sociales 

establecidas". 

Por su parte, Sánchez Vega y García Padilla (1996) señalan que la familia es un 

conjunto de miembros del hogar que están emparentados entre sí hasta cierto grado por 

sangre, por adopción o por matrimonio. 

9 Si bien es importante la diferencia analítica de estos conceptos, los manejaré de manera indistinta para 
referirme a los grupos domésticos los cuales, como señala González de la Rocha (1999) "están 
conformados por (aunque no circunscritos) relaciones familiares" (p. 127). Para profundizar sobre la 
discusión de los términos, consultar: Blanco (2001), González de la Rocha (1994). Wartenberg (1999). 
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En tanto, Salles y Tuirán (1996) la definen como: 

.. una conformación que eslabona generaciones sucesivas, articula lineas de 

parentesco por medio de un complejo tejido de fusiones sociales y transmite 

señas de identidad de los miembros del grupo; la familia representa una 

continuidad simbólica que trasciende a cada individuo ya . cada 

generación .... Enlaza tiempos pasado, presente y futuro ... Los mexicanos, por 

ejemplo, asocian con el vocablo significados altamente positivos (unión, hogar, 

bienestar, padres, comprensión, casa, cariño, educación, felicidad y 

apoyo) .. . según la Encuesta Mundial de Valores, 1991 (pp. I 17,118). 

Para González de la Rocha (1999: 127) el término "la familia" tiene una fuerte 

carga ideológ ica porque se refiere a un modelo ideal impuesto en el pasado: aquella que 

está integrada por la pareja heterosexual unida legalmente, al lado de sus hijos/as. Por 

ello, sostiene: 

... Hablar de ·la familia · en México dejó de tener utilidad, incluso cuando los 

análisis se situán en una categoría social relativamente homogénea, dada la gran 

variedad de formas y tipos que es posible encontrar y dada la fuerte carga 

ideológica que el término familia conlleva ... 

López e lzazola (1995 :79) hacen un recuento de los cambios establecidos en el 

concepto de familia, captados en los censos de población: En 1930 se ubicaba a la familia 

como "el grupo de personas que ocupan una vivienda, y establecen el reconocimiento del 

jefe o figura principal de dicha vivienda" -moral o económico- con o sin lazos de 
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parentesco lO En 1960 se aplica la frase hacer vida en común, "la cual resulta ambigua 

pues podria referirse a compartir vivienda, recursos y/o cubrir necesidades básicas". En el 

censo de 1970 se identificó al núcleo familiar conyugal como " los matrimonios, o los 

padres y sus hijos solteros que viven en la misma vivienda", y se incluye a personas con 

otro parentesco o sin parentesco siempre y cuando éstas no formen otro núcleo familiar 

conyugal. 

Con base en los diferentes enfoques, se puede observar que a la familia se le 

asocia con la procreación y relaciones de parentesco, aún sin consanguineidad, esto es, a 

la reproducción y continuidad simbólica de los individuos a partir de la persona - o jefe--

que la encabeza; se le ubica como una institución social, o bien, como el conjunto de 

miembros de un hogar. A la familia se le señala también como la identidad de 

generaciones sucesivas de parentesco. En contraparte, el término se asocia con una carga 

ideológica del modelo ideal tradicional, representado en el pasado por la pareja 

heterosexual , casada y con hijos a su lado. 

Así, el término familia, para los fines de esta investigación, conlleva restricciones 

para ubicar las diversas conformaciones que existen, porque los usos y costumbres de la 

población reconocen como principal figura familiar al hombre adulto; es el jefe por el 

hecho de considerarlo como el que tiene el sustento moral o económico del núcleo. 

Hogar 

En una primera aproximación, el concepto hogar se relaciona con el lugar habitual 

de convivencia de personas unidas o no por el parentesco, de cooperación económica, y 

donde se manifiestan las diferentes necesidades de un grupo. 

10 De los Censos de 1930 al de 1970, el parentesco se entendió como el vínculo o lazo de unión que los 
miembros del hogar tenían con eljefe. Se clasificó en: jefe, cónyuge, hijo, otro pariente o no pariente. 
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Sánchez Vega y García Padilla (1996:127) señalan que el hogar "es la unidad 

económica y social constituida por un conjunto de individuos que conviven 

habitualmente bajo el mismo techo y que ocupan la misma vivienda". En ese sentido, 

González de la Rocha (1999), señala que los hogares son escenarios sociales en donde se 

tienen lugar estrategias de sobreviviencia y reproducción. 

López e lzazola (1995 :79) explican que, de acuerdo con la definición censal de 

1980, hogar "es el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen 

habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente 

para comer". En el censo de 1990, a esta definición se le añadió " .. vivienda particular.." y 

en la parte final : "una persona que vive sola o que no comparte los gastos con otra 

aunque viva en la misma vivienda, también constituye un hogar" (INEG!, 1998). 

Como se aprecia, el término se asocia a un· espacio de convivencia habitual, 

alejado o no de lazos de parentesco. En algunas descripciones se hace énfasis en la 

participación económica de los integrantes del grupo, en otras, sobre las formas de 

socialización, supervivencia y reproducción. 

El hogar, sin embargo, es, en términos generales, una referencia para determinar 

un lugar donde se convive y se comparten apoyos económicos. 

Unidad doméstica 

Por su parte, el término unidad doméstica es considerado por diversas autoras 

(García y De Oliveira, 1994; González de la Rocha, 1 994, y Goldsmith ll
) como un 

híbrido de familia y hogar pues señalan que el término unidad conlleva prejuicios por ser 

una derivación de unión y solidaridad entre los miembros que comparten una vivienda 

11 Cita de la doctora Mary Goldsmith, durante el módulo: "Instituciones y espacios: familia, trabajo y 
género de la Especialización y Maestria en Estudios de la Mujer (marzo 200 1) 
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Destacan que el ténnino doméstico se relaciona más con las actividades que socialmente 

se han pretendido ubicar como obligación de las mujeres al interior del hogar (lavar, 

planchar, barrer). Jelin (1994:62) concibe la unidad doméstica como ""un ámbito donde 

tienen lugar tareas de producción y transfonnación de bienes y servicios para el 

autoconsumo, para el cual se lleva a cabo un proceso de distribución interna". 

El ténnino unidad doméstica puede denotar un sesgo idl?;)lógico, pues hablar de 

unidad es referirse a relaciones sin contratiempos, perfectas, lo cual es una utopía entre 

los seres humanos, y doméstico hace referencia a la ubicación tradicional que se le da a la 

mujer, el espacio privado. 

Jefatura de hogar femenina 12 

El ténnino jefatura de hogar femenina es descrito por García y De Oliveira 

(1994) a partir del concepto jefa/uro: contribución económica de los miembros del hogar. 

Por ello, proponen el uso de jefas económicas para precisar su ubicación. Señalan que los 

usos y costumbres de la población reconocen jerarquías en los hogares, de manera similar 

a como se establecen en los centros laborales: quien obtiene mayores recursos 

económicos ostenta un grado o nivel superior. Entre los miembros del hogar, quien aporta 

más recursos económicos se le asigna la principal jerarquía. Las autoras destacan que 

también se manifiesta el reconocimiento por cuestiones de género, sin embargo, su 

propuesta es concreta a partir del ténnino jefatura . 

12 Se han realizado diversos estudios sobre la jefatura de hogar femenina con referencia especifica a la 
mujer sola, sin hijos, como La mujer sola de Graciela Hierro (1995), Y Sereni, Julia (I983); entre muchas 
otras. Para efectos de mi investigación, considero a la mujer con hijos/as, sin que ello signifique excluir a 
quienes conJUrman un hogar solas. 
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En tanto, González de la Rocha (1999:79) considera que los hogares con jefatura 

femeninas son aquellos donde, ante la ausencia del marido-cónyuge, "las mujeres amas 

de casa (madres) son quienes asumen el múltiple papel de jefas", lo que implica tanto 

responsabilidad económica, de socialización y educación de los hijos, y de organización 

de los recursos al interior del hogar. 

Para Rodríguez Dorantes (1993:57) la jefa de hogar no sólo es l? responsable 

económica de su familia ni quien desempeña los roles que, por norma también, 

corresponden al hombre, sino que además, "la jefa de familia es una proveedora de todo 

tipo de cuidados y afectividad, que no podemos pasar por alto". 

Acosta (1994) retoma el término para identificar a los diferentes miembros del 

hogar, por ser concepto apropiado y útil para formular políticas sociales de alivio a la 

pobreza. 

En las fuentes de información estadística se parte del reconocimiento de un jefe de 

hogar cuando los miembros del hogar lo ubican como tal. Por costumbre y/o razones 

culturales, la jefatura de hogar femenina sólo se acepta en ausencia del cónyuge o de un 

varón adulto, lo cual implica que aquella sea subestimada. 

Al respecto, Buvinic (1990:4) hace un análisis del término a partir de la aplicación 

de políticas públicas en México y América Latina y entre sus conclusiones señala que el 

término jefatura de hogar femenina: es útil porque permite identificar un número cada vez 

mayor de hogares sin hombres o ·de hogares sin un varón que resida en él de manera 

permanente o temporal y que contribuya al ingreso del hogar. Además, el término 

singulariza una categoría de hogares que por lo general tiene acceso a los beneficios 
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generados "por las políticas y proyectos en sectores que utilizan el hogar como unidad de 

análisis y de intervención, pero que favorecen sólo a los hombres residentes". 

Así, por razones culturales, la jefatura femenina está subestimada -desde la 

definición de j efe utilizada en los censos y encuestas, que se refiere a la persona 

reconocida como tal por los miembros del hogar-, es decir, se acepta la jefatura a partir 

de estereotipos sociales que asignan a los varones el papel de jefe-proveedor y a las 

esposas el de amas de casaD 

Bastos (1999:44) señala que en el término jefatura se puede separar 

analíticamente: una parte normativa asociada a patrones de comportamiento social y 

culturalmente guiados, y una parte actuante cotidiana y efectiva, en que se refleja de una 

forma más o menos directa la anterior: 

... Para separar analiticamente el nivel "nonnativo" de la jefatura de lo que ocurre 

cotidianamente en los bogares, la base es la herramienta conceptual "el poder 

doméstico", entendido como "la probabilidad de hecho de prevalecer en la toma 

de decisiones conyugales. sean cuales sean los estándares "buenos", de jure, es 

decir, "públicos" ... Ia jefatura de hogar implica a hombres y mujeres, vaciando el 

ténnino "jefe" de su contenido jerárquico intergénero: tanto hombres como 

mUjeres comparten, respecto al hogar, unas "responsabilidades" que están 

marcadas por el género ... 

En resumen, con base en las definiciones señaladas, la diferencia entre familia y 

hogar radica, por una parte, en el parentesco, y por otra, en el hecho de compartir la 

13 En' México, aunque presente desde el censo de población de 1930, el concepto familia y la información 
acerca de sus miembros no fueron ampliamente explotados sino hasta el censo de 1970. Acosta (1994). 
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vivienda y las necesidades básicas o, corno distingue De Barbieri (1 996a: 14): el término 

familia hace referencia "a las relaciones de conyugalidad, parentesco y herencia 

normados por la ley y la costumbre", mientras que hogar es el conjunto de personas "que 

habitan una misma vivienda y comparten un patrimonio, ingresos, trabajos comunes y es 

la trama de relaciones preferencial es de la vida cotidiana". 

Así, la familia alude a una categoría cultural que ubica a grupos de personas 

conformadas por el padre, la madre y los hijos/as (nuclear); sin embargo, el hogar va más 

allá, pues se refiere a la conviviencia, al espacio de trabajo e integración de personas ante 

necesidades de sobrevivencia común: es una categoría analítica que incluye la 

corresidencia, arreglos domésticos y el compartir una vivienda. 

Por ello, en la presente · investigación, el término familia se considera una 

limitante por la carga ideológica a que se refiere González de la Rocha, y por la falta de 

reconocimiento de la institución social de las diferentes tipologías que conlleva. También 

resulta escueto hablar de unidad doméstica, término que menciono con la mayor 

brevedad por carecer de interés para mi investigación. 

En este contexto, la jefatura de hogar femenina es asociada a la contribución 

económica, a cargo de una mujer, en un espacio de convivencia diaria (hogar); a ella se le 

atribuye la organización de recursos, afectividad y cuidados. También se puede utilizar el 

término para identificar este tipo de hogares. 

Sin embargo; con base en los análisis mencionados sobre el término jefatura de 

hogar femenina, considero que si bien el aspecto económico es una base para lograr el 

mantenimiento del hogar, el reconocimiento de la jefatura de hogar implica otros 

elementos: una conducción (erí· tomo a la toma de decisiones que beneficien a los 
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integrantes del mismo; en tomo a la organización compartida en las obligaciones, en 

tomo a experiencias que permitan, a la vez, entablar una comunicación constante para la 

toma de decisiones individuales -que no afecten al grupo-, y en tomo a compartir 

recursos económicos, afectivos y de toda índole), y una visión incluyente (el desarrollo 

personal de la mujer). 

Si bien la imposición en la toma de decisiones, propio de todo sistema jerárquico, 

es manejado tanto en la jefatura de hogar femenina como en la masculina a partir de la 

aportación mayoritaria de recursos económicos, existen diferencias: en la primera, el 

factor económico es una fuente más de apoyo para el beneficio colectivo, mientras que en 

la segunda, es un elemento determinante. 

Sin embargo, aunado a las costumbres y/o razones culturales donde el 

reconocimiento de lajejatura sólo se define en ausencia de un hombre adulto, aunque la 

mujer sea quien sostenga el hogar en el aspecto económico, nos indica que la jerarquía 

masculina no parte necesariamente de ese factor. 

De allí que el término jefatura lo asocie a la conducción y organización del hogar, 

contrario a una jerarquía como se establece en los centros laborales, tal como refieren 

García y De Oliveira (\994). 

Además, el término está ligado a la diferencia entre familia y hogar que líneas 

arriba especifica De Barbieri; en las familias se establecen nexos de parentesco, 

principalmente, mientras en el hogar se comparten obligaciones y beneficios. Cabe 

aclarar que esto no significa que la armonía y la unión sean distintivos de la jefatura de 

hogar femenina, por el sólo reconocimiento de la jejatura, sí en cambio, permiten a las 

mujeres el reconocimiento genérico, de desarrollo individual, así como transparentar las 
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actividades y aportaciones sociales que realiza. 

Para concluir este apartado, a partir de esta reflexión, el término jefatura de hogar 

femenina, como ubicación genérica, me permite el reconocimiento de las mujeres dentro 

de una estructura familiar; es una forma de transparentar los cambios sociales en torno a 

la concepción tradicional de la familia, y además, contrarresta la idea de que la unión 

entre los miembros de un grupo doméstico es su elemento distintivo (como se mantja con 

el término unidad doméstica). 

1.1 .. Enfoques teóricos de la jefatura de hogar femenina 

Mi pregunta de investigación - referente a la reproducción o sustitución de 

conductas genéricas aprendidas en la infancia, tanto de las madres como de las hijas que 

son jefas de hogar, en tomo al trabajo doméstico y al extradoméstico, a la pareja y a los 

hijos, la forma de asumir la jefatura de hogar propia y el manejo de su papel frente a las 

representaciones sociales prevalecientes-, se sitúa en el debate de dos enfoques distintos: 

Por un lado, agrupo los trabajos de González de la Rocha (1999), Ariza y De 

Oliveira (1997), y Jelin (1994), quienes afirman que la jefatura de hogar femenina es 

resultado de una reconfigUración social; y por otro, la investigación de Leñero (1994), 

quien ubica este tipo de familia como una alipicidad social. 

González de la Rocha (1999: 132) afirma que los cambios económicos y sociales 

más amplios producen una transformación de los hogares y los procesos de 

reestructuración económica generan una reestructuración de la vida íntima. Añade que 

también existen incipientes cambios de valores con respecto al trabajo femenino y al 

papel de las mujeres en ámbitos no domésticos, tanto en los discursos y prácticas 
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femeninos como en los masculinos: 

... El desempleo masculino ha ido en aumento y alcanzó niveles récord en 1995 en 

México, así como una creciente dificultad de los hombres para cumplir con el papel 

socialmente asignado de proveedores, elementos que han jugado un papel importante en 

esta redefinición de roles, valores y significados, y en los cambios que es posible detectar 

en las prácticas cotidianas de vivir en familia .... 

Señala que estos factores han llevado a una reconfiguración social dende la 

jefatura de hogar femenina está inmersa; las necesidades de sobrevivencia y las 

condiciones vida que asume un importante sector de mujeres en el país, son ahora 

diferentes. Relaciona estos cambios con la inutilidad del término familia, concebida de 

manera tradicional, es decir, como la integración del padre, la madre y los hijos/as, pues, 

en esta reconfiguración social, existenfamilias (en plural). 

Así, la autora discute algunos de los más importantes rasgos de los hogares con 

jefatura femenina en México, con la idea de contraponer las evidencias empíricas y las 

nociones que se manejan en la literatura sobre el tema. Utiliza resultados de análisis 

estadísticos de otros autores (Cortés y Ruvalcaba 1995), censos y encuestas (INEGI 1970, 

1994 y 1995) Y estudios de casos propios (1999), que indican la existencia de una 

compleja reconfiguración de las familias en México y en el mundo y, por lo tanto, un 

rompimiento paulatino de la familia nuclear. 

Menciona que entre 1970 y 1990 la presencia de estos hogares era mucho más 

marcada en las ciudades grandes del país y se concentraba entre las mujeres de 45 años 

en adelante, sin embargo, con el tiempo se registró una tendencia de incremento en el 

grupo de mujeres jóvenes y un descenso entre las de 65 años ó más. 
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Algunos factores han contribuido a la formación de este tipo de hogares: las 

mujeres tienen mayor esperanza de vida; una creciente independencia económica, 

asociada con una escolaridad cada vez más alta con respecto a años anteriores; lUlll menor 

incidencia de un segundo matrimonio; además, en contextos de crisis, el abandono del 

hogar de los hombres cuando no pueden desempeñar el papel de proveedores debido a los 

bajos salarios, el desempleo y el alcoholismo (Acosta 1994 y Chant 1999). 

Ariza y De Oliveira (J 997:32), en el marco de su afinnación sobre la 

reconfiguración social de los hogares, se preguntan la razón del crecimiento numérico de 

hogares dirigidos por mujeres en años recientes, y con base en infonnación estadística y 

estudios de caso disponibles, hacen un comparativo de la fonnación y dinámica familiar 

en México, Centroamérica y El Caribe. Observan que la prevalencia de hogares dirigidos 

por mujeres se circunscribe a la diversidad histórica, étnica, cultural y sociodemográfica: 

los países de El Caribe son los de mayor incidencia (hasta el 40%) por la mayor 

población de origen afrocaribeño, el alto nivel de embarazo adolescente, la fuerte 

migración internacional masculina que provoca desbalance en los índices de 

masculinidad, y las elevadas tasas de divorcio y la disolución de uniones; además, "hay 

una valoración del papel de la mujer como sostén de fa familia ... ; factores históricos y 

culturales han contribuido a una mayor flexibilidad de los modelos familiares" (p.32), por 

ejemplo, se reconoce el sistema matrifocal (femenino) a nivel social, aún' en presencia del 

cónyuge. Por lo tanto, se registra mayor declaración de la jefatura de hogar femenina en 

las encuestas y censos. 

Las autoras agregan que "el carácter matrifocal de las sociedades 

caribeñas . .. otorga preeminencia a la relación madre-hijo sobre otros vínculos familiares 
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disminuyendo el peso proporcional de la relación conyugal como eje de organización" . 

Centroamérica y México registran menos del 20 y hasta el 30% de incidencia de hogares 

encabezados por mujeres, respectivamente. 

Por su parte, Jelin (1994:85) afirma que los cambios en los patrones culturales que 

gobiernan las relaciones de pareja en dirección a una mayor equidad entre géneros, 

implican, de hecho, la ampliación de grados de libertad: 

... Esta transición se expresa hacia nuevas formas de familia, más abiertas y 

alejadas del modelo nuclear, y en gran medida, se debe a la creciente 

incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, pues hace quebrar vinculos 

conflictivos de sometimiento de género.. . pues [les) acarrea un mínimo de 

autonomia económica .... 

La autora considera importantes estos elementos en el marco de la 

reconfiguración social de los hogares en el país, y en especial, de las mujeres que 

encabezan un hogar. 

En este contexto, Leñero (1994) investiga la realidad de los hogares en la Ciudad 

de México: compara estudios documentales y de contenido disponibles a partir de una 

muestra representativa de jefes y jefas de hogar -cuyas edades fluctúan entre los 15 y 64 

años (aunque se registran jefas en edades más avanzadas), de diferentes estratos 

socioeconómicos y colonias; aplica encuestas y realiza estudios de caso en profundidad. 

Distingue diferentes tipos de hogares, entre ellos, el nuclear y el seminuclear: en 

el Pistrito Federal (DF) la familia nuclear es el modelo tipo de la familia pequeño 

burguesa que, sin embargo, en la actualidad se encuentra en crisis. Al respecto, Leñero 

(1994:125) señala que este grupo familiar "pretende que sus miembros, reducidos en 

23 



número, mantengan una dedicación extraordinaria para atender las miles de necesidades 

de la vida cotidiana para asegurar el orden moral y fisico del hogar autónomo", lo cual es 

cada vez menos posible: la búsqueda del desarrollo personal de las mujeres o las 

necesidades económicas del hogar que impulsan la salida de sus miembros, o bien, las 

fluctuaciones propias de los diversos ciclos de vida de las personas que componen dicho 

hogar, generan cambios. 

En tanto, la seminuclearI4,' donde la jefatura femenina está presente, el autor la 

califica de atípica con tendencias a incrementarse. El concepto de familia atípica lo 

refiere a hogares que son contrarios al modelo base establecido en la sociedad, y porque 

representan un porcentaje menor comparado con la familia nuclear. 

En este contexto, las principales distribuciones familiares corresponden a: hogares 

nucleares, hogares extensos o ampliados, y hogares unipersonales. 

Sánchez Vega y García Pádilla (1996) puntualizan que los hogares nucleares se 

integran por dos adultos de distinto sexo y, en su caso, de descendencia, que constituye 

una unidad de residencia independiente de sus padres. De acuedo con los roles y división 

social del trabajo, pueden ser tradicionales (el marido desempeña el papel de proveedor 

económico y la mujer se ocupa de la crianza y de las tareas domésticas), 

semitradicionales (ambos trabajan; pero la mujer tiene la exclusiva responsabilidad de las 

tareas domésticas) o de doble carrera (la pareja comparte las tareas domésticas y las de 

proveedor de los medios económicos; la mujer realiza una actividad profesional 

equiparable a la del marido y no se entiende como una actividad complementaria). 

14 Leñero (1994:40) designa el término seminucJear a las familias donde existe un solo miembro o cabeza 
de unidad, que puede ser "una jefa con uno o varios hijos o bien, el jefe de hogar registrado como cabeza 
del hogar, pero sin una presencia verdadera: su referencia es puramente simbólica; se trata, en muchos 
casos, de la casa chica: el padre,marido está casado con otra mujer y tiene otra familia" . 
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Para López e lzazola (1995:80) los hogares nucleares se caracterizan por "tener 

un jefe y su cónyuge con hijos no casados; o un jefe con hijos no casados ... ", y explican 

que el término ')efe de hogar es la persona reconocida como tal por los miembros del 

hogar". Así , en los hogares nucleares pueden ocupar el papel de j ef e una mujer, cuyo 

término apropiado esjefa, de acuerdo con el lenguaje incluyente. 

Las mismas autoras refieren que los hogares extensos o ampliado~ "son los 

conformados por un hogar nuclear con otros parientes o un jefe con otros 

parientes .. . puede haber empleados/as domésticos/as o no". Esto se aplica también en el 

caso de las jefas de hogar. A este tipo de hogares se le conoce también como hogares 

ampliados no familiares. 

Respecto a los unipersonales, el INEGI (1990:130) los considera dentro de los no 

familiares, ya que se conforman por una persona. En tanto, Sánchez Vega y García 

Padilla (1996) los diferencían de los monoparentales. A éstos los ubican como familiares 

y distinguen en ellos diferentes tipos: las familias vinculadas a la natalidad (madres 

solteras), a la relación matrimonial (abandono del hogar, anulación del matrimonio, 

separación de hecho del matrimonio, separación legal , divorcio, viudez), entre otros. En 

este sentido, los hogares monoparentales pueden ser nucleares, de acuerdo con la 

definición de éstos últimos. 

Al referirse a los factores que llevan a la conformación de hogares atípicos, 

Leñero (1994) menciona uno de ellos: el aumento de la bimaritalidad masculina l5
, pues el 

padre sólo está presente de manera simbólica pero, de facto, la jefatura es femenina 

" En 1990, según el censo, se registraron más de 826 mil mujeres casadas en excedente a los hombres. Los 
casos de la migración masculina son similares, pues las mujeres quedan al frente del hogar, y sólo cuando 
los hombres llegan a regresar, vuelven a transformarse los hogares con el predominio masculino (INEG!, 
1990). 
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porque la responsabilidad recae. en la mujer, desde el aspecto económico hasta la toma de 

decisiones. 

La bimaritalidad masculina se refiere a la unión legal de un mismo hombre con 

dos mujeres. En términos legales se le conoce como bigamia, la cual puede también ser 

de jacto, aún cuando se carezca de contratos matrimoniales. 

Sin embargo, la proporción de las familias nucleares que aparecen en las 

encuestas del autor tiende a disminuir respecto a los datos censales, mientras que se 

incrementan las seminuc1eares l6 Este hecho lo considera un descubrimiento importante 

pues los casos atípicos son comúnmente encubiertos para que sus protagonistas eviten ser 

rechazados debido a las estigmatizaciones sociales establecidas. 

Leñero (1994) también compara circunstancias del DF respecto al resto del país: 

en 1990, en la Ciudad de México se registra una mayor disolución en las uniones 

constituídas en el marco legal, - pese a que en los censos existen "índices 

subestimados"-; los porcentajes de separaciones y divorcios ascendían al 3%, frente al 

dato nacional de 1.9%, y al de los estados que más se le acercan (Baja California 2.5 y 

Chihuahua 2.3%). 

La referencia se establece porque el autor considera que un factor que incide en la 

conformación de familias atípicas puede ser, justamente, la disolución matrimonial, y con 

la comparación invita a análisis más profundos sobre el tema. 

El autor añade que el DF es el reflejo de la desigualdad genérica "que se inicia en 

16 Leñero (1994:273) afirma que en los Censos de 1990 se consideró que el 70% de las familias eran 
nucleares, sin embargo, en su estudio de 1993 encontró que este tipo de familia llegó sólo al 54% Y explica 
qu~ "el aumento del costo de la vida, el bajo poder adquisitivo del salario y la dificultad de adquirir una 
v,~,enda por pane de parejas jóvenes, son razones por las cuales hemos encontrado los porcentajes más 
baJOS de familia nuclear en la Ciudad de México" . . 
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el hogar" debido a las ideas prejuiciosas, constituidas con base en valores morales y 

éticos no totalmente compartidos, que son promovidas por instituciones sociales como las 

iglesias y el Estado, y que tienen mayor repercusión en el resto del país cuando parten de 

la capital de la República. Al respecto, Salles y Tuirán (1996:124) destacan que"entre los 

mitos se encuentran: el de la familia estable y armoniosa del pasado, el de que el hombre 

tiene la última palabra, el de la fidelidad recíprocra". 

En síntesis, la presencia de hogares que dirigen mujeres se aprecia desde diversas 

perspectivas que van desde una reconfiguración social hasta una atipicidad social. La 

reconfiguración se reconoce cuando se valora más el papel de la mujer, como sucede en 

El Caribe; la atipicidad, cuando se subestima la cantidad de hogares con jefatura 

femenina por razones culturales, como sucede en México. 

No obstante, se ha comprobado que la presencia de estos hogares se acentúa en 

las grandes ciudades de la República Mexicana. La jefatura de hogar femenina se 

manifiesta en el grupo de edad de 45 años de edad en adelante, aunque existe una 

tendencia de incremento entre mujeres que pertenecen a los grupos más jóvenes. 

El concepto jefatura de hogar femenina permite ubicar la reconfiguración social 

de las familias mexicanas: pese a que, en general, se reconoce la presencia de mujeres 

que dirigen un hogar en ausencia de un hombre adulto, se acepta que el número de 

mujeres en esa condición se incrementa cada día. 

Además, existe un incremento de mujeres jefas de hogar en el grupo de edad de 

jóvenes, como una de sus características. En esta tesis, las hijas cuentan entre 35 y 45 

años, es decir, la edad donde se genera la incidencia actual. 

Ariza y De Oliveira (1997) consideran que los estereotipos sociales que se 
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1.3. Género y jefatura de hogar femenina 

El género es una categoría de análisis relacional de la teoría feminista, cuya base 

es la construcción social, cultural e histórica de las diferencias que distinguen a los sexos. 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, las feministas 

- influenciadas por el marxism<>-, desarrollaron marcos teóricos para interpretar o tener 

en cuenta las desigualdades sociales de raza, clase y etnia (Off en, 1991 ; Gross, 1995). Las 

teorías del proceso de trabajo y las del mercado dual y segmentado fueron la base de los 

análisis, con la exclusión del empleo femenino y las divisiones de género. Los análisis 

generales se ubicaron en la organización de la producción en las sociedades capitalistas. 

Con el resurgimiento del feminismo, en la década de los años setenta, algunas 
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historiadoras y antropólogas de Estados Unidos reconocieron el concepto de género como 

parte del estudio académico; en México el término se aplicó después de 1975 y, hasta los 

ochenta, se incorporó a las ciencias sociales (Cobo Bedia, 1995). 

A pesar de las contínuas polémicas para enriquecer o desacreditar el género, los 

estudios realizados transparentan que los roles sexuales varían de manera significativa de 

cultura a cultura, por lo que no se pueden reducir sólo a un hecho natUIr.l y universal. 

Desde esta perspectiva se hace necesario distinguir entre género como creación 

simbólica; sexo, que se refiere al hecho biológico de ser hembra o macho; y sexualidad, 

que concierne a las preferencias ya la conducta sexual (Stolcke, 1993). A partir de esta 

distinción, el género se construye en las relaciones sociales, y por tanto, las relaciones de 

género no sólo se manifiestan entre hombres y mujeres, sino dondequiera que existan 

cuerpos sexuados (De Barbieri, 1996a). 

El género aparece entrecruzado con otros aspectos que determinan la vida de las 

personas: el espacio familiar, las oportunidades educativas, el nivel socio-económico, 

entre otros. La creciente complejidad de este campo de estudio ha permitido profundizar 

el conocimiento acerca de las variadas articulaciones que el género guarda con otras 

esferas sociales, entre ellas, la de los hogares dirigidos por mujeres. 

La teoría del género introdujo un enfoque relacional según el cual se pueden 

comprender las experiencias de las mujeres si se analizan en sus relaciones con los 

hombres. 

Lamas (1995) afirma que el género es una simbolización - no una descripción- de 

la diferencia sexual, que se construye culturalmente, diferenciado en un conjunto de 

prácticas, ideas y discursos. Lo que define al género, añade, es la acción simbólica 
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colectiva del proceso de constitución del orden simbólico: en una sociedad se fabrican 

ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, y por ello las prácticas sociales con 

que el sujeto expresará su deseo estarán marcadas por el género, pero también por su 

inconsciente. 

Los análisis del género nos remiten a la desigualdad entre hombres y mujeres, 

originada porla división del trabajó, que ubica a la mujer en un ámbito no productivo 

pero sí reproductivo --en términos · biológicos- , mientras que el hombre pertenece al 

ámbito de dominación y poder. 

De aquí surgen y se ubican las categorías privado y público, como parte de los 

roles adjudicados, en el orden social, a hombres y mujeres: lo privado -<londe las mujeres 

viven y se reproducen como tales- es el espacio doméstico, familiar, del trabajo no 

pagado y de la subordinación; y lo público - propio de los hombres- se equipara como lo 

que está fuera del ámbito doméstico, y se refiere sobre todo a los espacios de trabajo 

remunerado, políticos, de toma de decisiones y de poder (Jelin, 1 994). 

Los roles sexuales se presentan desde la infancia: los niños se apropian de la 

capacidad de modificar el medio fisico y social mediante el ejercicio de la fuerza fisica o 

las habilidades apropiadas - la efectividad-; en contraste, las niñas aprenden a valorar la 

apariencia, es decir, a conducirse Como objetos ornamentales; "ambos grupos aprenden 

que el reconocimiento y el uso de la clasificación sexual.. . son obligatorios" (West y 

Zimmennan, J 990: 1 34). 

Los autores añaden que el trabajo asignado a las mujeres es el de la casa -preparar 

comida, o limpieza, entre otros quehaceres-, combinado con el papel de esposa y de 

madre --cuidar y atender a la pareja y a los hijos/as en todas sus necesidades-; "son roles 
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asignados socialmente porque son conductas propias del ser mujer y del ser hombre" 

(p. 138). 

Al ubicar a mujeres que encabezan hogares, su posición manifiesta un cambio en 

el patrón familiar tradicional como consecuencia de la independencia económica y la 

toma de decisiones ahora las mujeres muestran autonomía respecto a la autoridad o 

jerarquía masculina. 

Cabría preguntar, entonces: ¿son jefas de hogar por decisión personal? ¿asumen 

este papel para evitar la desvalorización de su trabajo al interior y al exterior del hogar? 

Así, los hogares dirigidos por mujeres han resultado un campo fértil para sacar a 

la luz los cambios en los papeles tradicionales entre los miembros de la familia y para 

hacer visible la función central de las mujeres en la organización y manutención del 

grupo doméstico (López, 1997). 

En ese sentido, Lagarde (1993) señala que las mujeres viven en cuativerio, desde 

sus distintas ubicaciones sociales, pues su condición es la de seres-para-fos-otros. 

Cuando existe un cambio en esta conducta, comienzan a actuar como seres-para-sí. 

En algunas investigaciones empíricas (Chant, 1999; Safa, 1995) se observan 

cambios en las relaciones de género, tanto al interior de los hogares dirigidos por mujeres 

como en la división sexual del trabajo doméstico. 

Los estudios de Chant (1999) indican que las mujeres jefas de hogar viven mejor 

solas que con una pareja; tienen más poder sobre sus recursos económicos y toma de 

decisiones; cuando es el caso, educan mejor a sus hijos (as); comparten más tiempo con 

los demás integrantes del hogar, y en sus hogares hay menos violencia familiar. En este 

caso, la relación de género se manifiesta en el trato con los hijos/as y/o con las personas 
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quienes la mujer convive; por ejemplo, en su trabajo remunerado. 

Chant (1999:108) señala al respecto que si bien la mayoría de las jefas de sus 

unidades familiares confesaron que disfrutaban de una mej or posición solas, "eso no 

quiere decir que a las mujeres no les cueste trabajo romper con sus esposos. De hecho 

suelen ser las víctimas de la deserción más que las que toman la decisión de separarse". 

Empero, encontró un dato interesante: la mayoría de las mujeres prefieren pelmanecer 

solas una vez que se encuentran en esa situación. 

La autora (p.119) reflexiona y sugiere que la combinación de estigma social y 

desventaja económica puede disuadir a muchas mujeres a elegir encabezar sus propios 

hogares: 

... Se cree (o se hace creer) que es culpa de elIas estar solas .... Está implícito el 

tema de que disolución de la unidad doméstica suele sobrevenir cuando las 

mujeres contravienen las normas idealizadas sobre el matrimonio y la 

maternidad. Se insinúan desvíos sexuales y morales cuando las madres solas 

tienen dinero ... (p. I 19). 

Al respecto, Lagarde (1993) señala que se considera que una mujer sola o con 

hijos fracasó, pues no supo retener. al hombre: 

... De ellas se dice que 'fracasaron' yeso clasifica su existencia definida en tomo 

a la maternidad en sol tena. ~ aunque sean mujeres exitosas en otros aspectos de 

su vida-, y a cada hijo se le llama ·fraeaso· ... Así, el fracaso como categona 

cultural significa dos hechos simultáneos que refieren a la maternidad y a la 

conyugalidad, es decir, a las instituciones fundantes de la familia ... 

Cabe otra reflexión: al actuar en forma diferente a conductas establecidas 
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socialmente, las jefas de hogar representan un sector alejado de aquello que es "natural" o 

"adecuado" para el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Se cree imposible que 

puedan lograr beneficios laborales, económicos o éxito en sus vidas por sí mismas; por 

ello el rechazo hacia ellas suele ser constante y ocasiona, a la vez, un conflicto individual 

en las mujeres. 

En este sentido, Chant (1999) ahonda: la jefa de familia está expue::;ta a sufrir 

estigmas y antipatías de otras mujeres - amigas, parientes o conocidas - porque la cultura 

social establece que una mujer sin hombre está en principio sexual mente di sponible y por 

tanto, es peligrosa porque "quitará hombres". Al mismo tiempo, suele ser compadecida 

por su situación, pues según normas establecidas, el hogar debe estar encabezado por un 

jefe varón y éste será el ideal para las mujeres. Sin embargo, descarta estas influencias 

como determinantes para que las jefas de hogar reproduzcan desigualdades genéricas, o 

bien, para calificarlas como nocivas para la sociedad. 

La autora destaca, además, que las mujeres jefas de hogar tratan de estar más 

cerca de sus hijos, buscan trabajos cerca del hogar o incluso en él. Evitan reproducir 

conductas aprendidas en sus hogares de origen, si en ellos había preferencias por los hijos 

varones por sobre las mujeres; ahora todos colaboran de manera similar en las tareas 

domésticas y en el buen funcionamiento del hogar. 

Sobre el tema, Rodríguez (1993 :64) destaca que, de acuerdo con las 

circunstancias que convirtieron a las mujeres en jefas de hogar, se puede analizar la 

situación de esas mujeres y las relaciones con los hijos/as: 

... En caso de ruptura del matrimonio, la situación es más conflictiva para ella 

pues aparece como la culpable frente a sus hijos/as, además, convierte a la mujer 

en una mujer fallida, fracasada, culpable por no haber mantenido un vínculo que 
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según la nonna debió haber sido para toda la vida, se convierte en la 'bruja' del 

cuento y en ocasiones dificilmente se le reconoce como jefa. con todos los 

atributos que le corresponden: responsable de la manutención de los suyos, padre 

y madre al mismo tiempo, proveedora de todo tipo de cuidados y recursos (p.64). 

Al respecto, Rivera (1994) señala que hay mujeres en la historia,com las jefas 

de hogar, que han actuado como "de-generadas" - mujeres sin género- porque han 

trastocado el patrón femenino impuesto en el orden patriarcal. Es decir, las ideas de lo 

que deben ser las mujeres en . la sociedad en el órden simbólico colectivo han sido 

ignoradas por aquellas "de-generadas" que buscaron igualdad respecto a la forma de 

actuar de los hombres. 

Safa (1995), en sus análisis sobre las condiciones de los hogares en El Caribe, 

encontró que la creciente participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico, en 

particular las que encabezan un hogar, incide en el cambio de las relaciones internas del 

hogar, y en los casos donde existe un esposo o compañero se aprecia un debilitamiento de 

la autoridad masculina. 

García y De Oliveira (1994), Salles y Tuirán (1996) Y González de la Rocha 

( 1994) encontraron lo contrario en sus estudios en México: debido a la segregación 

ocupacional en el mercado laboral, el sometimiento a las decisiones de la pareja, el 

cuidado y apego a la sobreviviencia de los hijos, a partir de la definición de roles sociales 

impuestos hacia la mujer, se manifiestan escasas posibilidades de mejorar su situación. 

Estos/as autores/as resaltan que las jefas de familia son las primeras en reproducir 

las relaciones de subordinación de género: así como la división sexual del trabajo 

doméstico y la preferencia por los hijos varones para que continúen sus estudios, para que 
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en el futuro les aYUden económicamente, son símbolos y conceptos nonnativos que 

presuponen la jerarquía del hombre. Cabe aclarar que las autoras no explican los motivos 

que inducen a las mujeres jefas de familia a reproducir tales nonnas y símbolos. 

Sin embargo, en estudios posteriores, González de la Rocha (1999:12) reconoce 

los cambios que se han registrado a través de los años, donde las mujeres juegan un papel 

cada vez más importante en la economía doméstica, y con ello, se detecta un incipiente 

cambio en la posición femenina al interior y exterior de los hogares: 

... El hecho de que las mujeres sean cada vez más capaces de sobrevivir y de 

mantener a sus hijos a través de ingresos obtenidos con su trabajo, y que incluso 

prescindan de los maridos para convertirse de hecho y de derecho en mujeres 

jefas de hogar, constituye una fuerte amenaza al modelo que ve a las mujeres 

como cuidadoras del bogar y de los hijos, realizando labores reproductivas, 

mientras los maridos juegan el papel de proveedores .. . 

En un intento de conjuntar e interrelacionar los elementos expuestos en este 

apartado, a partir del género, incluyo los análisis de De Oliveira, y colaboradoras (1999), 

quienes se preguntan en qué medida la perspectiva de género ha conducido a la 

redefinición de la familia, en particular, la presencia de los hogares encabezados por 

mujeres en el análisis sociodemográfico, y además, revisan los acercamientos 

metodológicos utilizados: 

En gran parte de los trabajos sociodemográficos, basados en estadísticas regulares 

-censos y encuestas-, se excluye el tema de la jefatura femenina como objeto de 

investigación en sí, y se evita hacer explícito un enfoque de género en su análisis. 

En estudios empíricos diversos se evidencian los condicionamientos de género 
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que conducen a la fonnación de hogares con jefatura femenina. Sus halJazgos han 

alentado el desarrolJo de nuevas vertientes de investigación y han propiciado un creciente 

interés por el tema en México, no sólo debido a la presencia cada vez mayor de las jefas 

de hogar, sino por su relevancia para el análisis de la condición femenina. 

Al particularizar en los" hogares con jefatura femenina, De Oliveira y 

colaboradoras (1999) destacan la contribución del enfoque de género: critican el uso, en 

las fuentes estadísticas, del concepto de jefe de hogar que se restringe al reconocimír.nto 

de los miembros del grupo hacia él, lo cual provoca una subestimación del número de 

hogares dirigidos por mujeres. Sus estudios no descartan que las mujeres elijan 

conformar este tipo de hogares; más alJá de ser una situación impuesta por las 

circunstancias que las conlleve a la' desaprobación cultural. Consideran que se tiene que 
. 

estudiar a profundidad. En particul,lf, proponen enfatizar en el estudio de la percepción 

de las propias mujeres sobre su condición de jefas de hogar. Las autoras concluyen que 

los estudios futuros integren diferentes enfoques y métodos de análisis para identificar las 

lagunas que existen en el conocimiento de la familia y el género; desde la perspectiva 

global se requieren análisis comparativos basados en la diferenciación de sectores 

sociales y de cohortes, estudios que pennitan observar distintos contextos geográficos. 

En resumen, los estudios con perspectiva de género han transparentado las 

condiciones de los hogares dirigidos por mujeres en diversas dimensiones, tanto al 

percibir la condición femenina como parte de una sociedad cambiante en sus valores y 

tradiciones, como al desmistificar algunos estereotipos, entre otros aspectos. De allí la 

importancia del enfoque de género en mi estudio. 

Los resultados de algunos estudios sobre la jefatura de hogar femenina muestran 
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que las mujeres que encabezan este tipo de unidades guardan mayor equilibrio en las 

relaciones de género, sobre todo al interior del hogar, es decir, sustituyen conductas 

aprendidas en su infancia; otras investigaciones contradicen tal aseveración y establecen 

la reproducción de roles. 

Con base en ello, en el marco de mi problema de investigación, busco conocer la 

relación entre las mujeres en estudio con sus madres -que a su vez fuero:\ jefas de 

hogar-, con sus hijos/as y con sus parejas, al interior del hogar, con el fin de conocer si 

las primeras reproducen o no conductas aprendidas en el hogar materno. Considero 

elementos como el tiempo que tiene la jefa de hogar para asumir responsabilidades fuera 

y dentro del hogar, la participación de otros miembros de la familia en los trabajos 

domésticos y extradomésticos, y las acciones que aquella realiza para el buen 

funcionamiento del hogar. En ese sentido, me pregunto: ¿la jefa de hogar puede y/o desea 

asumir las responsabilidades de los demas, como marcan los esterotipos sociales para la 

familia tradicional? ¿se reproduce una desigualdad genérica al interior del hogar para 

evitar que los prejuicios sociales alcancen a otros miembros de la familia, es decir, para 

que reproduzcan formas establecidas de conducta, en los órdenes social y cultural? 

lA. Hogares con jefatura femenina y trabajo 

El trabajo es uno de los ejes mediante los cuales se reconoce el orden jerárquico 

de los integrantes de un hogar, siempre y cuando se refiera a la actividad o ocupación 

retribuida económicamente. La pertienencia de incluirlo en esta investigación reside 

porque responde a una de las funciones que asume la jefa de hogar, como cabeza de un 

núcleo, aún cuando también pudiera recibir contribuciones económicas de sus hijos/as o 
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de otras personas, como el cónyuge. 

Dos componentes constituyen la actividad económica femenina: el trabajo 

extradoméstico y el doméstico 17
, aunque éste último carezca de reconocimiento como tal. 

En ambos, se manifiesta una forma de exclusión social de las mujeresl8 y más aún si su 

condición es la de jefas de hogar porque existe la idea de que reciben una pensión 

alimenticia o bien, es el resultado de alejarse del compromiso social: se considera que 

estar casadas y en dependencia de un hombre, es lo más adecuado para las mujeres. 

La percepción social 19de la actividad extradoméstica femenina es de apoyo al 

mantenimiento del hogar, pues la responsabilidad básica es propia del hombre y, según 

está visión, se ubican las labores domésticas como propias de la mujer, aún cuando exista 

ayuda evenlua/ del hombre en las sociedades modernas. En este sentido, incipientes 

transformaciones manifiestan una forma de compartir responsabilidades cuando la mujer 

aporta recursos económicos y el hombre realiza quehaceres del hogar. 

17 Cabe resaltar que la división social de los llamados espacios públicos (donde se generan ingresos, la 
acción colectiva y el poder, que son propios de los hombres), y espacios privados (el doméstico, del trabajo 
no remunerado, no reconocido como tal, las relaciones familiares y parentales, los afectos, la vida 
cotidiana, identificados en la sociedad para las mujeres), ha sido cuestionada por diversas autoras (Tarrés, 
1989, De Barbieri, 1991 ):"EI espacio público es el de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí 
misma y de las propuestas y acciones colectivas que tienden a mentener o alterar el estado de cOsas vigente 
en la sociedad, en sectores paniculares de la misma. El privado es el espacio de autonomía personal, se 
¡uesa en todos los ámbitos de interacción social" (De Barbieri, 1991 :203 ,214). 

18 De Oliveira y Ariza (I997) señalan: ... .Ia exclusión por género en los mercados de trabajo se manifiesta a 
panir de la naturaleza precaria del trabajo femenino, la segregación ocupaoional y la disoriminaoión salarial 
frente a los varones" (p.79). Lamas (2002), por su pane, señala que los impactos del trabajo doméstico de 
las amas de casa sobre las demás mujeres son negativos, ya que, por un lado, hay una transferencia de valor 
de la economía de la casa a la economía del mercado, y por otro, un efecto depresor sobre los salarios, y 
que mientras exista un contingente de trabajadoras no pagadas o invisibles, "los salarios se-regularán tan 
sólo por la ofena y la demanda de la fuerza de trabajo que realizan fuera del hogar, como si no existiera una 
relación de interdependencia entre ambos dominios de trabajo", (Lamas, Manha, "Abascal y la perspectiva 
de género", lA Jornada, año 17, no. 5945, 20 marzo, p45). 
'9 Éntiendo por "percepción" la forma como las persónas aprecian su realidad y la expresan de manera oral 
para definir el mundo que les rodea, es decir, considero el término en el sentido elemental, común, sin 
pretender entablar una discusión téorica. 
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Trabajo extra doméstico 

En este apartado presento algunas de las discusiones más importantes en tomo al 

trabajo extradoméstico de las jefas de hogar y sus efectos en la vida familiar. Sobresalen 

dos posturas diferentes: en primer lugar, la que agrupa a González de la Rocha (1999), 

Chant (1999), Castells (1996) y García y De Oliveira (1994); Y en segundo lugar, las 

investigaciones de Salles y Tuirán (1996) y Acosta (1994). 

En la primera postura, las autoras señalan que para entender la mayor presencia de 

hogares jefaturados por mujeres, sus relaciones más equitativas y solidarias, y los 

cambios en el sistema de valores y normas establecidos en el ámbito familiar patriarcal, 

es necesario considerar la entrada masiva de las mujeres al mercado laboraL Las mujeres, 

al participar en empleos pagados, aún bajo condiciones de discriminación laboral, se ven 

ellas mismas como miembros de la fuerza de trabajo y se encuentran en mejor posición 

de negociar la toma de decisiones en el hogar (De Oliveira y colaboradoras 1999). 

Al respecto, Castells (1996:34) considera que al participar en el mercado 

remunerado, aún bajo discriminación laboral, las mujeres cambiaron su forma de 

negociación en el hogar; "la división social del trabajo entre proveedor y la mujer de la 

casa perdió su base de legitimización cultural", y con ella, vino un cambio en el sistema 

de valores, entre ellos, el de la institución social de la familia patriarcaL Por eso, 

puntualiza el autor, las mujeres ya no aceptan más la autoridad masculina y los varones se 

convierten en hombres inciertos que ven sus intereses amenazados y retados sus valores 

por mujeres cada vez más liberadas de valores patriarcales. 

A pesar del reconocimiento de la discriminación hacia las mujeres en el mercado 

laboral, García y De Oliveira (1994) encontraron diversos grados de compromiso con el 
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trabajo extradoméstico y sus efectos sobre la vida familiar. 

Entre mujeres de sectores medios2o se concibe un compromiso con el trabajo visto 

como carrera, que implica tener una visión propia, un interés y una vocación 

individuales; y como parte de un proyecto familiar para mantener la posición social, que 

no implica un proyecto propio. 

En este sector, las mujeres que trabajan logran diferenciar la situación de ser 

mujer y la de ser madre; el trabajo extradoméstico lo ven como satisfacción personal más 

allá de una obligación única; la maternidad la consideran una etapa en la vida femenina 

pero no la principal, e incluso hablan de los problemas que traen los hijos ante las 

demandas que éstos imponen sobre el tiempo de las madres. 

Entre las mujeres de sectores medios, en general, que no trabajan, los hijos son 

más importantes que ellas mismas y que el marido, si se tiene; los hijos son considerados 

el principal factor de realización persona¡2l 

Estos resultados contrastan con los que las mismas autoras encontraron en la 

década de los ochenta, cuando el trabajo remunerado no constituía una actividad 

apropiada para las mujeres de clase media, salvo por abandono del cónyuge u otra 

excepción. En cambio, la maternidad y la reproducción cotidiana - trabajo doméstico y 

cuidado de los hijos- eran rasgos definitorios de ellas. 

Otros autores (Salles y Tuinin, 1996; y Acosta, 1994) señalan que la urgencia de 

2. Al sector medio, medido por remuneración económica, pertenecen familias que obtienen de 3 a 6 salarios 
mínimos vígentes de ingresos mensuales (lNEGL 1998). Las mujeres de este sector están in.cluidas en mi 
investigación. 

21 En contraparte, para las jefas de hogar de sectores populares los hijos tienen valor económico y moral 
más fuerte que en Jos sectores medios. La maternidad es eje de estructura de vida para quienes trabajan o 
no trabajan. Las madres sienten que la maternidad Jes proporciona compañía y posibJemente ayuda en la 
vejez. No se cuestiona Ja autoridad exclusiva deJ varón, ni Ja división del trabajo doméstico. Existe 
violencia intrafamiliar frecuente (García y De Oliveira, 1994). 
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obtener ingresos suplementarios en el hogar implica una sobrecarga laboral para las 

mujeres; muchas de ellas combinan el tiempo dedicado al trabajo doméstico con 

modalidades diversas de participación en labores remuneradas; sin embargo, la 

participación en el trabajo, de quienes dirigen un hogar, es diferente: laboran en una 

proporción más baja que los hombres cabeza de hogar22 

Indican que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo formal o informal 

probablemente redujo la atención prestada a los hijos, lo cual pudo tener graves 

implicaciones para la salud y el desarrollo de los menores. En su estudio de campo para 

Xochimilco, donde consultaron 144 hogares, encontraron 17 de ellos (11.8%) con jefas 

sin cónyuge; los niños tenían los niveles nutricionales más bajos y las mujeres bajo índice 

corporal; además, 13 de estos hogares pertenecían al estrato de menores ingresos. 

Chant (l990) obtuvo diferentes resultados en 20 de los 22 hogares con jefatura 

femenina2l
: los hijos compartían con la jefa de hogar la responsabilidad de las tareas 

domésticas; esto, aunado a la ausencia de violencia y patrones de autoridad masculina 

tradicional, hizo que existiera menor discriminación entre hijos e hijas por parte de la 

madre y que, en el proceso de socialización, los hijos se formaran opiniones más 

valorizadas acerca de las mujeres ante el ejemplo de la madre. 

22 Datos del INEGI (1998) afirman que de cada 100 jefas de hogar ocupadas, 28 tienen trabajos donde 
laboran jornadas de menos de 25 horas a la semana. Doce trabajan jornadas de 25 a 34 horas, 39 jornadas 
completas de entre 35 y 48 horas, y 22 trabajan más de 48 horas a la semana. Los jefes de hogar se 
concentran en trabajos de jornadas de 35 hogar o más, 47 de cada 100 jefes trabajan entre 35 y 48 horas a la 
semana y 37 jefes más de 48 horas. 
Entre 1983 y 1986 la expansión del trabajo femenino ocurrió en ciudades comerciales, industriales y 
administrativas del pais y la Ciudad de México, que siempre se ha destacado por su elevada presencia de 
las mujeres en la actividad económica. El promedio de personas que trabajan en cada 'hogar del área 
metropolitana de la Ciudad de Mexico es de 1.9 según las encuestas del Instituto Nacional del Consumidor 
en 1986, 87 Y 88. "En nuestra encuesta de 1994, encontrarnos el 1.7 de trabajadores promedio en las 
unidades domesticas" (Leñero 1996: 70). 

23 Chant (1990) utiliza los resultados de una submuestra realizada en hogares en Querétaro. La muestra 
completa es de 244 entrevistas, 22 de eUas eran unidades domésticas con jefas mujeres sin pareja fija. 
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Acosta (1994) destaca al respecto que las mujeres que encabezan hogares viven 

de manera cotidiana los efectos de esa condición singular de ser mujeres y ser jefas de 

hogar: "mientras que la ausencia del cónyuge las puede obligar a hacerse cargo 

totalmente del mantenimiento del hogar, su condición de jefas les hace enfrentar una 

mayor discriminación en el mercado de trabajo" (p 109). 

Se puede considerar que en 25 años, el aumento del nivel educativo de las 

mujeres ha sido considerable y está vinculado a una creciente incursión en el mercado de 

trabajo, situación que conlleva a la pérdida de primacía del hombre para proveer a la 

familia de un ingreso que cubra las necesidades (López, 1997), y representa un elemento 

para la conformación de jefaturas de hogar femeninas. 

La salida de las mujeres al inundo público del trabajo, añade López (1997:58), ha 

propiciado la modificación o redefinición de las posiciones y roles entre los miembros del 

grupo doméstico; en muchos casos suele constituir una fuente de tensión adicional en la 

familia, especialmente en la pareja. Esta situación se manifiesta porque los hombres 

suponen que la autoridad y el poder en el hogar, bajo cualquier circunstancia, les 

corresponde a ellos, y que las mujeres tienen que estar satisfechas por el simple hecho de 

tenerlos a su lado; "ser o no proveedores no obsta para modificar esta posición y los 

papeles asignados al hombre ya la mujer en el hogar". 

En resumen: algunas posturas señalan que el trabajo extradoméstico de las 

mujeres, en especial de las jefas de hogar, les permite, además de cubrir las necesidades 

en su hogar, adoptar una actitud distinta respecto a la visión social de su condición 

remenina, también en la relación con sus hijos y, aún más, en su forma de apreciar el 

trabajo remunerado: como un proyecto de vida. 
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Otras posturas resaltan la doble jornada de trabajo de las mujeres jefas de familia, 

en especial, así como la falta de atención hacia sus hijos y los efectos nocivos en su salud, 

como consecuencia de una situación familiar que supone desventajas de orden social. 

En mi investigación, consideraré los análisis de Chant (1999) Y De Oliveira y 

colaboradoras (1999), y de González de la Rocha (1999), respecto a la postura de que las 

mujeres entrevistadas disfrutaban de una mejor posición solas y preferían permanecer en 

e3a situación. 

Mi trabajo también aportará elementos al debate sobre los efectos al interior del 

hogar cuando las mujeres trabajan fuera del hogar, así como la satisfacción o 

insatisfacción personal que asumen respecto a su trabajo extradoméstico. 

Incluiré los compromisos de las madres de familia a que aluden García y De 

Oliveira (1994), con el trabajo extradoméstico y su influencia en la vida familiar, porque 

me permitirá analizar esta postura en el núcleo con el cual trabajaré. A partir de ese 

influjo en la vida familiar, se podrá conoce la dinámica de los hogares sobre el trabajo 

doméstico, tema que introduzco a continuación. 

Trabajo doméstico 

El trabajo doméstico es considerado por De Barbieri (1991 :263) como el conjunto 

de labores cotidianas por medio de las cuales se transfonnan mercancías y se producen 

servicios "que se concretan en valores de uso consumibles por miembros de la unidad 

doméstica". 

Blanco (1989:142) concentra en tres esferas la ejecución de esta actividad: a) 

creación de servicios: labores de limpieza, coser, lavar y planchar ropa y escombrar, y 

transformación de mercancías: cocinar; b) compra de bienes y servicios; surtir 
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mercancías propias para hogar y hacer mandados y; c) el cuidado de los hijos/as. 

Como en mi tesis busco conocer si se perciben cambios en la actividad doméstica 

cuando las mujeres dirigen un hogar, considero el debate de dos planteamientos 

diferentes: 

Mientras Leñero (1994) y García y De Oliveira (1994) señalan que las labores 

ilomésticas se mantienen, en cualquier hogar, dentro del rol femenino por excelencia, 

Chant (1999) Y González de la Rocha (1999) afirman que en los hogares en cuestión, la 

participación de otros integrantes en esas tareas es una constante, lo cual coadyuva a 

construir relaciones más igualitarias. 

Los autores señalados en primera instancia afirman la prevalencia de esquemas 

tradicionales al interior del hogar dirigido por una mujer: se considera sólo una ayuda la 

participación de otras personas como los hijos o hijas; y el cuidado de los descendientes y 

el trabajo doméstico son definitorios para las mujeres. 

Con base en 93 entrevistas a profundidad a mujeres de sectores medios populares 

urbanos en Tijuana, Mérida y Ciudad de México, García y De Oliveira (1994) señalan 

que la división sexual del trabajo por género prevalece en los hogares mexicanos, y en 

particular, en aquellos donde existen jefas, con o sin cónyuge. 

Al respecto, entre 1967 y 1994 24, se registró el cinco por ciento menos de 

mujeres que asumían las labores del hogar en el Distrito Federal gracias a la participación 

del hombre; sin embargo, ésta última se consideró una ayuda y se refería al rubro de la 

maternidad: dar de comer a los niños. 

24 En el 76% de casos analizados por investigadores, entre 1967 y 1968, las tareas domésticas fueron 
asumidas por las madres de familia; en 1994 se llegó a un 71%, apenas cinco puntos menos, ganados 
principalmente en el rublo de "dar de comer a los niños". "Y esto, en el contexto de la gran ciudad 
supuestamente más cosmopolita que el resto del país" (Leñero: 1996). 

44 



En sus estudios, Blanco (1989) ubica mujeres de sectores medios asalariadas y no 

asalariadas que pertenecen a hogares nucleares. Encontró que en una etapa avanzada del 

ciclo vital de las mujeres de sectores medios que trabajan fuera del hogar, hay hijos/as 

adolescentes que realizan algunas labores domésticas, sobre todo las hijas, y sólo 

participan en algunas labores como el planchado de ropa, barrer o hacer algún mandado; 

sin embargo, cuando los niñosías son pequeños, la carga principal es para las madres que 

recurren, en la medida de lo posible, a ayuda de otros parientes o contratan servicios de 

trabajadoras domésticas. 

Otras autoras, Chant (1999) y González de la Rocha (1999), subrayan que la 

unión de los integrantes de un hogar que encabeza una mujer contradice la reproducción 

de esquemas culturales y de estereotipos sociales: en los hogares con jefatura femenina se 

resuelven conflictos de intereses individuales y colectivos; se da mayor énfasis e 

importancia a las necesidades del grupo doméstico; la distribución de los recursos y las 

tareas domésticas son más igualitarias en comparación con lo que se observa en hogares 

con jefe varón. 

La labor extradoméstica y la ausencia de la pareja, la mayor escolaridad y ciclos 

de vida de las mujeres en el hogar, el tiempo disponible para la convivencia, las 

responsabilidades y los intereses comunes del grupo, son elementos que también 

introducen cambios en la organización del hogar. 

Chant (1999) comparte esta idea con base en los resultados de sus investigaciones 

de campo y añade que la división sexual del trabajo doméstico, no remunerado, es 
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definitiva, sobre todo por la responsabilidad que asumen los hijos varones25 

Sobre el tema, López (1997) establece que la disminución de hijos en los hogares 

repercute en la organización familiar, pues la carga de trabajo de las mujeres se reduce 26 

De forma paralela, existe una mayor presencia de personas de la tercera edad en los 

hogares y esto trae consigo otras implicaciones: o ayuda a aminorar el trabajo doméstico, 

;) bien, es una carga por las necesidades de su cuidado; en tales casos, también supone 

una erogación económica adicional con las consecuentes transformaciones en la dinámica 

del hogar. 

La autora añade que frente a situaciones cada vez más dificiles e inciertas, las 

familias despliegan mecanismos que les permitan reducir su vulnerabilidad económica, el 

más común es la recomposición de roles de los miembros. Y aunque en muchos casos el 

reposicionamiento de las mujeres agudiza situaciones de tensión familiar, el papel 

protagónico de ellas parece irreversible. Habría que añadir que además de la 

recomposición de roles, también se manifiesta una reconfiguración de la estructura y 

composición del hogar. 

En síntesis, en los hogares con jefatura femenina se registra mayor solidaridad 

entre los miembros; la división sexual del trabajo al interior del hogar es para algunos/as 

autores/as una de sus características; para otros/as es lo contrario. En el primer caso, se 

25 La autora encontró en sus estudios que los hijos 'suelen tener relaciones ejemplares tanto en el hogar 
materno como con sus esposas ~ tienen una conducta respetuosa, pasan tiempo en la casa y comparten las 
responsabilidades familiares, situación que responde al deseo de compensar la conducta de sus padres y 
crear un entorno más seguro para ellos y sus familiares cercanos, pero sobre todo, "porque en las unidades 
domésticas encabezadas por mujeres, las divisiones del trabajo según el género son un lujo; experiencia 
temprana que parece continuar de por vida. Por añadidura, las madres solas a menudo conflesan que hace 
todo lo posible porque sean 'buenos hombres'" (p.112) 

26 En 1970 una madre pasaba cerca de 20 años con responsabilidades de crianza y cuidado de los niños 
menores de cinco años; en la actualidad las mujeres que inician su reproducción experimentan un descenso 
de casi ocho años (CONAPO, 1995). 
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sostiene que los hijos comparten las responsabilidades del hogar, al darse cuenta de que 

la división sexual del trabajo según el género es un lujo en hogares que dirigen mujeres. 

Además, reproducen este esquema en su vida futura, lo que supone una recomposición de 

roles sociales. 

La disminución del número de hijos en los hogares permite a las mujeres disponer 

de menor tiempo de crianza, y la ausencia de una pareja ofrece menor violencia y más 

apoyo dentro del grupo. 

La participación de las jefas de hogar en el espacio doméstico supone formas 

particulares de concebir el trabajo que realizan, tanto al interior del hogar como al 

exterior de éste, porque el manejo, distribución, organización y toma de decisiones son 

necesarios para el funcionamiento del hogar. Su participación puede estar sujeta o 

limitada a diversos factores como son el número de integrantes del hogar, las edades de 

éstos, la reproducción o el alejamiento de roles establecidos en la división sexual del 

trabajo. 

En mi trabajo de investigación analizaré si el bienestar común puede establecerse 

o no con la división sexual del trabajo doméstico, y conocer si con esas tareas se 

establecen, o se eliminan lazos de solidaridad y responsabilidad entre los miembros del 

hogar que impiden la violencia, la desigualdad y la reproducción de roles establecidos. 

Chant encontró un dato interesante en su estudio: la mayoría de las jefas de hogar 

confesaron que disfrutaban de una mejor posición solas, y por ello preferían mantenerse 

así en lugar de aceptar la compañía estable de un hombre, elección individual que puede 

deberse a la conquista del espacio doméstico en términos de autoridad. Este elemento me 

permite analizar la visión que de sí mismas tienen las jefas de hogar. 
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En ese sentido, la visión de las mujeres jóvenes respecto al matrimonio o la unión 

libre refuerza también la postura de interés de mi investigación, toda vez que señalan que 

es mejor vivir solas o tener hijos sin "tener que cargar con un vago vicioso como marido" 

(González de la Rocha, 1999). Esto se atribuye a que en su entorno social se debilita la 

postura de·1 rol de proveedor de la figura masculina, y se incrementa la femenina. 

Con los elementos considerados a lo largo de esta construcción teórica, se p~ede 

establecer que la jefatura de hogar femenina, responde a una recomposición social 

compleja, aunque en algunos sectores se puede considerar como atípica. De acuerdo con 

los análisis, la visión de recomposición social responde a mi interés de estudio, luego de 

que en su oportunidad he señalado las contradicciones a que se enfrenta la otra vertiente. 

Estudiar el tema en cuestión, con perspectiva de género, como una dimensión de 

desigualdad social, permite conocer los cambios que las jefas de hogar perciben con 

relación al empleo remunerado y al trabajo doméstico, así como a la forma como 

enfrentan las representaciones de normas y conductas sociales respecto a los valores y 

ubicación del entorno familiar. 

1.5 Relaciones intergeneracionales 

Resulta pertinente ubicar primero el término generación. Donati (1999) señala que en el 

siglo XIX la primera interpretación del concepto es la de Augusto Comte, pionero de las 

ciencias sociales, y continúan otros como W. Dilthey - 1875-. En la segunda década del 

siglo XX analizan esta temática José Ortega y Gasset y Karl Mannheim y, para los años 

sesenta, N. Ryder, entre otros. 

Siguiendo a Donati, en el siglo XIX se define generación en el sentido de 
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momento histórico, se refiere, pues, a qUIenes experimentan las mIsmas influencias 

directrices en un momento determinante e irrepetible, sin embargo, esto significa que 

cada individuo pertenece a la misma generación por toda la vic:la, sea joven o anciano; es 

decir, resulta limitante porque " la estructura demográfica es irrelevante y no se toma en 

cuenta el discurso sobre la familia". Años después, Ortega y Gasset - 1923- retoma el 

sentido del término; su aportación es trasladarlo al campo sociológico, con lo cual se 

establece que generación es "una comunidad de edad, en un mismo contexto socio

geográfico, que implica un destino común". Por su parte, Mannheim - 1928- agrega la 

similitud con el concepto marxista de clase social, es decir, la colocación de los 

individuos dentro de un sistema social, y afirma que el proceso de cambio resulta del 

"surgimiento contínuo de nuevos grupos de edad, de su nuevo contacto con la herencia 

cultural acumulada". 

En tanto, el demógrafo Ryder - 1965- propone utilizar el término sólo para 

referirse a las relaciones de filiación o parentesco, y utilizar cohorte para los grupos de 

edad o quienes nacen en un mismo año calendario, lo cual fue aceptado por demógrafos, 

"no así por otras disciplinas sociales que continuaron utilizando en sus varias acepciones 

el término generación, aunque muchas veces dándole en realidad la connotación de 

cohorte o grupo de edad" (Blanco, 2001:94). 

Blanco añade que el término generación tiene muchas vertientes; entre las más 

destacadas: 1) de parentesco, 2) como grupo de personas que pertenecen al mismo grupo 

de edad o mismo año calendario o quienes experimentan o entran a un mismo evento al 

mismo tiempo y, 3) como etapa de ciclo vital. 

Donati (1999:33) también resume la aplicación más común del concepto: 

49 



1) genealógica: relación de filiación y un conjunto de personas clasificadas de 

acuerdo con esta relación; 2) histórica: período que corresponde a la duración de 

renovación de los hombres en la vida pública, medida por el espacio que separa la edad 

del padre y la del hijo; 3) demográfica: conjunto de personas de aproximadamente la 

misma edad (cohorte demográfica) y, por último, 4) sociológica: conjunto de personas 

que tienen aproximadamente la misma edad cuyo principal criterio de identifiClición 

reside en las experiencias históricas comunes de las que deriva una visión común del 

mundo -según el uso heredado de Mannheim-. 

En mi investigación se retoma la sucesión genealógica mediante la relación 

madre-hija. En este sentido, manejo la combinación género-generación dados los lazos 

particulares que ambos grupos desarroHan en el transcurso de sus vidas, diferentes a 

aquellos que se establecen en familias encabezadas por un hombre. 

Las relaciones intergeneracionales,27 como formas de conexión o enlace entre 

generaciones -entendidas, insisto, como sucesiones genealógicas--, transmiten un 

"conjunto de actividades esenciales para la permanencia de formas de vida social, más 

allá de los limitantes de la existen«ia individual" (Terrail, 2002, 279). 

El término se instituye en Estados Unidos a partir de la Sociología de la 

Movilidad, se aplica en Francia en los años sesenta donde se planean las transmisiones 

simbólicas. Para las décadas de· los ochenta y noventa, investigadores como Danielle e 

Isabelle Bertaux - 1993, . 1997--, Attias-Donfut - 1995- y Paul Thompson - 1997-

privilegian el papel de la familia en las transmisiones generacionales de padres/madres a 

hijos/as, proceso que se desarrolla en los órdenes individual y colectivo y que implica a 

27 Para una revisión de estudios de caso, consultar: De Oliveira (1995) y (1999). 

50 



varias generaciones. Sobre estos últimos estudios, Blanco (2001:95) refiere que la idea 

central "es que la dinámica familiar incide en una diversidad de fenómenos, nuevamente 

individuales, y en el propi colectivo familiar pero no sólo en el curso de una generación 

sino a lo largo de dos o tres generaciones" (p.95). 

Terrail (2002:281) destaca que 'existen dos tipos principales de transmisiones: las 

materiales y las simbólicas; las primeras, relacionadas con criterios económicos corno las 

herencias, mientras las segundas se refieren a los legados de valores, comportamientos 

domésticos, profesionales, solidaridades familiares, y habilidades, entre otras. Distingue 

las transmisiones entre hombres y mujeres: para ellos la orientación es más hacia el 

medio laboral y la sociabilidad y, para ellas, mantener vivos los lazos entre generaciones; 

"lo que las hace depositarias priv.ilegiadas del conocimiento genealógico y de la memoria 

del linaje, cuya transmisión es un elemento esencial de la formación de identidad 

individual" que tiende a ser marcada por las lineas masculina (padre) y femenina (madre). 

En la línea masculina se ubican los modelos de éxito escolar, posición social , elección 

profesional y, en la femenina, los hábitos de vida como usos domésticos, modelos 

conyugales, educativos, religiosos y de fecundidad, principalmente; "por ello, recae en 

laS mujeres el mayor peso de 'Ias prestaciones' intergeneracionales". 

En la presente investigación estudio las relaciones intergeneracionales entre 

madres e hijas construidas a partir de las prácticas comunes de vida familiar. Se establece 

la conexión de las hijas a partir del hogar materno, así como las que entablan ambos 

grupos como jefas de sus propios. hogares. 
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1.6. Elementos metodológicos, técnkas de investigación -y universo de estudio-: 

En esta investigación utilizo la historia de vida cómo método de investigación 

cualitativa. 

Aceves (1997:10) afinna que las historias de vida son un recurso renovado y un 

método revalorado mediante el cual se desarrollan enfoques cualitativos desde los años 

set.enta, y fonnan parte de las llamadas fuentes orales o f uentes vivas de la memoria . Su 

interés es considerar el ámbito subjetivo de la experiencia humana concreta y del 

acontecer sociohistórico, como lo expresan los sujetos sociales considerados; y porque va 

a intentar destacar y centrar su análisis en la visión y versión de experiencia de los actores 

sociales con quienes que se relaciona. 

Al respecto, la infonnación recopilada en los casos de estudio de esta 

investigación refleja, en sus testimonios, la visión y versión que tienen las mujeres, como 

hijas que vivieron en jefaturas de hogar femeninas y como cabezas de su propia familia. 

Siguiendo al autor, cada fragmento narrativo forma parte de un relato de vida que 

los conjunta y articula; y, si se le considera como una sucesión amplia y extensa en 

diversidad y profundidad, se puede conformar la autobiografia. Las historias de vida 

pueden ser armadas o editadas por el investigador, quien puede intercalar las 

aclaraciones, explicaciones, comentarios, citas, interrograntes o referencias cruzadas; "lo 

importante es que no se sobreactúe en el texto del narrador por afán conceptual de 

verificar y constatar hipótesis y conceptos teóricos ... . ". (Aceves, 1997:13). 

Las tres herramientas principales de las historias de vida son la interacción 

empática, la observación, y de modo central, la entrevista en profundidad. 
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Rivas (1998:65) concibe las entrevistas en profundidad como parte de una 

estrategia metodológica no sólo como una técnica de recolección de infonnación externa 

a la relación entre entrevistador e infonnante. Señala que los datos son construidos en una 

interacción dialógica en que el proceso interaccional es en sí constitutivo de 

conocimiento. Define las entrevistas como un dispositivo o procedimiento creador de 

conocimientos y de efectos específicos, que responden al problema de estudio, a la 

implicación del investigador, y ' al efecto de la interacción, de las diferencias 

interculturales y las relaciones de poder que se ponen en juego en el curso de la 

entrevista. 

En este marco, la visión integrativa de la investigación cualitativa se concibe 

como una aproximación epistemológica. Aparece como una fonna necesaria de 

acercamiento cuando la perspectiva de la realidad que se busca conocer es el punto de 

vista de los actores, la interpretación desde la experiencia vivida; es la riqueza y densidad 

de los estudios lo que construye su capacidad de representar realidades culturales y 

subjetivas diversas. En ella se privilegia: la profundidad sobre la extensión numérica de 

los fenómenos, la comprensión en lugar de la descripción, y la ubicación dentro de un 

contexto en vez de la representatividad estadística. (Szasz y Amuchástegui, 1996:62) 

Castro (1998: 97) define al análisis cualitativo como un estilo de acercamiento 

metodológico propio de las ciencias sociales interpretativas, que buscan el sentido 

subjetivo de la acción humaha, concibiendo al investigador como un narrador que es 

parte de su propio relato. Desde esta opción "subyace el supuesto onto~ógico de que 

realidad humana se construye socialmente, que los supuestos epistemológicos de que esa 

realidad únicamente son accesibles por conducto de las interpretaciones subjetivas de esa 
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construcción, y que el conocimiento de esa realidad está en función del contexto y del 

discurso que se usa". Por ello, añade, en el supuesto metodológico la interpretación es 

reflexiva respecto del contexto y del discurso. 

En la presente investigación, se analizan los testimonios de diez mujeres de 

estudio, cinco madres y sus hijas, a partir de los resultados de las entrevistas realizadas en 

sus propios hogares. Reitero que para la comparación con las madres, entrevisté a tres de 

éstas últimas, dado que otra de ellas falleció, y la última fue imposible de localizar de 

manera directa, pero en estos últimos casos se recurrió a las informaciones 

proporcionadas por las hijas. 

Técnicas de investigación 

En el presente trabajo comparo las historias de vida de diez mujeres, cinco madres 

y cinco hijas, a partir de los resultados de las entrevistas realizadas en sus propIOS 

hogares. Aclaro que tres de ellas son a partir de la voz de sus hijas. 

Aplico la entrevista en profundidad, entendida ésta como un acto de 

comunicación y diálogo que entablan el investigador y el entrevistado, que se distingue 

por ahondar en datos de la historia que se relata, y por aplicarse de manera preferente con 

preguntas abiertas que permiten mayor posibilidad de profundizar en la narración. 

El criterio que utilicé para elegir a las mujeres fue: su condición y reconocimiento 

- propio- como jefas de hogar, con hijos/as, que se concentraran entre los 36 y 67 años, 

dado que es el grupo de edad en el que aprecia un incremento de jefaturas de hogar 

femeninas en los datos estadísticos. Además, en el caso de las hijas, que fueran 
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profesionistas, de clase media, pues este sector es de los menos estudiados en las 

investigaciones empíricas. 

Encontré, a lo largo de la investigación, que las hijas provienen de hogares con 

jefatura femenina, de allí la decisión de realizar la comparación entre madres e hijas. 

El contacto lo establecí en sus hogares, luego de que me fueron presentadas por 

amigos comunes; sostuve hasta ~o s sesiones de entrevistas con cada una, dada la 

disposición manifiesta, con un promedio de tres de horas grabadas por cada una. Para tal 

efecto, me apoyé en un cuestionario en el cual se consideran los datos generales de las 

entrevistadas, así como un diario de campo para complementar el ambiente y las 

condiciones en que viven las mujeres de estudio 

En el siguiente capítulo presento la situación que se registra en México, y en 

particular en el DF, en tomo a la jefatura de hogar femenina, 
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CAPITULO 2. SITUACIÓN DE LA JEFATURA DE HOGAR FEMENINA EN 

MÉXICO 

En este apartado presento algunas consideraciones sobre la situación económica y 

social que enmarca las jefaturas de hogar femeninas. Comparo resultados de diversos 

censos y encuestas en el Distrito Federal (DF) con datos registrados en otras entidades 

federativas y con investigaciones empíricas, sobre la jefatura de hogar femenina. 

A partir de estos elementos, considero el surgimiento e incrementó de las jefaturas 

de hogar femeninas, la situación del trabajo remunerado y doméstico, e incluyo diversas 

variables sociodemográficas como edad, escolaridad, y estructura, tamaño y composición 

de los hogares. 

El propósito es ubicar el contexto donde se desarrolla el presente estudio y 

enmarcarlo bajo el comportamiento de núcleos familiares, en particular, jefaturas de 

hogar femeninas. Advierto que existen limitantes informativas sobre el DF, sin embargo, 

recurro a datos nacionales y de carácter sectorial o delegacional. 

2.1 Contexto econónUco y social 

La liberalización de la economía, los recortes presupuestales al gasto social, la 

reducción y el estancamiento salarial, entre otros aspectos, marcan la realidad mexicana 

desde la década de los años ochenta. 

La pobreza y la riqueza constituyen dos caras de la mIsma moneda: la 

dependencia y la explotación crea condiciones desiguales para la producción y el 

intercambio comercial en el orden internacional y provocan una transferenci~ de recursos 

de los países dependientes hacia los dominantes, lo cual ocasiona un desarrollo y 

aumento de la riqueza de estos últimos a expensas de la marginación y pobreza de los 
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primeros. 

García y De Oliveria (1994) señalan que si antes la relación dominante se 

reflejaba en exportación de bienes primarios, importación de manufacturas e incapacidad 

de industrialización de los países sometidos, ahora los países periféricos que poseen la 

mayor mano de obra poco calificada, se han convertido en simples maquiladores de las 

granrk s potencias, dueñas del conocimiento y los avances tecnológicos. 

Boltvinik (2000) afirma que la incidencia o evolución de la pobreza en el país 

aumentó de manera brutal en el período 1981-1998, al llegar a 24.5 por ciento en total, 

con algunas etapas de cierta estabilidad. Asegura que 75.8 millones de mexicanos son 

clasificados como pobres, y que más de las dos terceras partes de ellos (67.8%) habitan 

en el medio urbano, mientras que. en el rural predominan los indigentes (4 de cada 5 

habitantes). 

Según Fonaes-Sedesol (2000), la pobreza ya no se concentra sólo en el campo; la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México tiene 33.5 por ciento de pobres y al 34 por 

ciento de los indigentes del país. A la pobreza tampoco se le excluye de ninguna zona 

geográfica, por ejemplo, Nuevo León colabora con el 4 por ciento de la medición global, 

y sus tasa se mantiene en incremento. 

Los llamados subsidios del gobierno mexicano se redujeron sobre todo en las 

colonias pobres urbanas, donde el protagonismo de las mujeres es central. Son casi cuatro 

millones de pobres que ya están fuera dichos subsidios. A la vez, la capacidad adquisitiva 

de los salarios mínimos cayó 40'.7 por ciento en términos reales entre 1994 y 1999, 

mientras que el desempleo ha afe¿tado sobre todo a los hombres (Boltvinik, 2(00). 

Sin embargo, para el año 2002, desde la Secretaria de Desarrollo Social 
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(SEDESOL), se estableció el Programa experimental Mujeres Jefas de Familia (sic) en 

nueve ciudades del país: Tijuana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Guadalajara -se dio 

especial atención a municipios periféricos, en especial, Zapopan-, Puerto Vallarta, 

Moreha, Tlanepantla, CoatzacoaJcos y CancÚll. El criterio comúiI para elegir estas 

ciudades fue el tamaño de las zonas, menor a 100 mil habitantes; además se incluyeron 

·.)tros aspectos como el tipo de infraestructura y servicios que contaban las zonas, su nivel 

industrial, turístico, de comercio o ser más conservadoras como Morelia y 

Aguascalientes. 

El director general adjunto de la SEDESOL, y titular del Programa Equidad, 

Contígo es posible, que incluye, a su vez, el de Mujeres Jefas de Familia, Martín de la 

Rosa28 
, señaló que este último programa se extendió, en el año 2003, a una ciudad por 

cada entidad federativa, y para agosto, se diversificó para alcanzar 55 ciudades en total. 

La idea, dijo, es llegar a todas las jefas de hogar, pues "más del 20% de los hogares que 

existen en el país, dependen de mujeres". Destacó que en el DF no existe esta modalidad 

por parte de la SEDESOL; dado que se aplican programas similares. 

Explicó que el Congreso de la Unión dispuso una partida de 130 millones de 

pesos para el Programa, para el cual existen más de 200 centros, cuyas modalidades de 

servicio son: capacitación para el trabajo, sal ud reproductiva y guarderias. Se consideró 

que las jefas de hogar tienen una doble carga: participar en un trabajo remunerado y 

mantener a sus hijos/as solas. 

En el caso del DF los programas de apoyo a las jefas de hogar son dos: uno de 
. 

becas para sus hijos/as que estudian y que incluye una despensa mensual de 600 pesos en 

2. E tr' eaJ' . n eVlsta que r Icé el 22 de agosto de 2002, en el marco del Seminari.o Internacional de Participación 
CIUdadana, efectuado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los días 22 y 23 de agosto. 
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promedio, y otro de servicios de salud. 

Sin embargo, ambos programas, el federal y el local, pese a las denominaciones, 

no son exclusivos para las jefas de hogar, sino para todas las mujeres de bajos recursos, 

en general, aunque se pretende' dar prioridad a las primeras. 

2.2 Sul'gimiento e incremento de la Jefatura de Hogar Femenina 

En este contexto de crisis económica, la sociedad mexicana vive o experimenta la 

recomposición de las familias (González de la Rocha, 1999) y, dentro de éstas, la jefatura 

de hogar femenina. 

Diversas autoras (López, 1997; Chant, 1999; González de la Rocha, 1999) señalan 

que antes de los años ochenta, la jefatura de hogar femenina se debía a la disolución 

conyugal por la viudez, más que por ruptura de los cónyuges. En los noventa, las causas 

fueron por la creciente disolución farnilíar, la violencia doméstica e irresponsabilidad de 

los hombres para cumplir su papel de proveedores en condiciones de pobreza, ingresos 

precarios y desempleo, entre otras. 

Otros autores (Castells,1996; Kaztrnan, 1992) relacionan la decisión de las 

mujeres de conformar hogares propios, con su entrada masiva al mercado laboral, la 

práctica política feminista y la investigación académica. 

Destaca que la entrada masiva de las mujeres al mercado laborar ofreció 

posibilidades de evitar la dependencia, sobre todo económica, hacia los hombres; les 

brindó, además, mayor seguridad en sí mismas y nuevas formas de relacionarse con las 

parejas. La práctica política feminista y las investigaciones académicas abrieron 

perspectivas para que las mujeres se dieran cuenta de la opresión que pudieran vivir y las 
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alternativas de desarrollo que se les ofrecían, en tanto dejaran de aswnir posturas de 

dependencia. 

Con relación al incremento de las jefaturas de hogar, las estigmatizaciones 

sociales ubican a las mujeres sólo como integrantes de una familia, donde son 

consideradas las de menor rango; la toma de decisiones tanto en el hogar como fuera de 

él, cO responde al varón; esto es, el poder es ejercido en razón del sexo. Por ello, los 

hogares con jefatura femenina sólo se aceptan, institucionalmente -en México y en 

muchos países, sobre todo Latinoamericanos-, a partir de la ausencia de un hombre 

adulto (Chant, 1999). 

En México los hogares con jefatura femenina representaban, en 1970, el 15.3% 

con respecto al total de unidades familiares; para 1990 este porcentaje aumentó cinco 

puntos, y se colocó en 18%. Para el año 2000 llegó a 20.6% (González de la Rocha, 

1999; INEG!, 2000). En 30 años, pues, se ha registrado una tendencia a la alza de los 

hogares con jefatura femenina: aunque el porcentaje representa poco más del 5%, hay que 

considerar que el reconocimiento de la jefatura de hogar femenina está subestimada por 

razones culturales. 

Cuando los porcentajes se traducen a cifras globales, se aprecia mejor el hecho: en 

1995 eran cerca de tres millones de hogares de este tipo, es decir, casi JO millones de 

personas residían en un espacio donde una mujer era la cabeza de familia (INEG! 1990, 

1995-1997). lzazola señala que, de acuerdo con el Censo del 2000, de los 17 millones 

840 mil 048 residentes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, cuatro millones 

385 mil 071 de personas fueron reconocidas como cabeza de hogar; 981 mil 060 mujeres 

(22.4%) y tres millones 404 mil 011 hombres (77.6%). 
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La presente investigación la ubico en la Ciudad de México donde la presencia de 

este tipo de hogares es mayor, frente a 10 que sucede en las poblaciones rurales del país y 

de ciudades menores a un millón de habitantes29 

En el censo del 2000, se encontró que los mayores porcentajes de hogares con 

jefatura femenina corresponden al Distrito Federal con 25.9%, seguido de Guerrero 

(24.4%), Morelos y Veracruz (22.7% en ambos) (!NEGl, 2001 :227) 

Respecto a la distribución de las mujeres que encabezan hogares en el DF, datos 

obtenidos en el gobierno capitalino en febrero de 2002, afirman que es variada; el mayor 

porcentaje registrado (31.2%) es en la delegación Cuauhtémoc; sin embargo, nada tiene 

que ver con el número de habitantes, extensión territorial o por el estrato social; por 

ejemplo, lztapalapa - la más grande de la capital en extensión territorial y poblacional, y 

una de las más pobres- ocupa el quinto lugar (23.5%). 

De acuerdo con estudios internos de la demarcación Benito Juárez de 2001 , ésta 

jurisdicción ocupa el primer lugar del DF (34%) en el número de hogares con mujeres 

solas, sobre todo viudas, de edad avanzada, lo cual contradice los resultados obtenidos en 

el gobierno capitalino. 

En resumen, el DF cuenta con el mayor porcentaje de hogares encabezados por 

mujeres en el país, en una variada oistribución por zona geográfica interna, y están 

29 En información dellNEGl (1990 Y 2001), se desprenden los siguientes datos: 
a)Hogares nucleares con jefatura femenina.- En el Distrito Federal, en 1997, se contaba con 15.6% de estos 

hogares, sólo superado por el estado de Morelos (17 .9"10). El estado con menor porcentaje correspondia a 
Nuevo León con 7.8% 
b)Hogares extensos con jefatura femenina.- El mayor porcentaje fue el Distrito Federal (40%), seguido por 
Colima (35 .1%) y Jalisco (37.9"/0), mientras que los de menor porcentaje fueron Quintana"Roo (24.1%) Y 
Yucatán (25.8%) 
d)Hogares monoparentales con jefatura femenina.- De los tres millones de estos hogares registrados en el 
país, el 82% se ubicó en el Distrito Federal, superado por Nayarit y Tlaxcala con 87%, y los de menor 
porcentaje correspondieron a Puebla y Yucatán con 79"10. 
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inscritos en cualquier tipo de confonnación familiar. 

En el DF se registra el mayor porcentaje de jefas de hogar respecto al resto del 

país, situación asociada al mayor número de separaciones de parejas, al individualismo 

que distingue la vida capitalina, como señala Leñero (1994), Y a la independencia 

económica -aún cuando existe inequidad en los ingresos laborales entre jefas y jefes de 

hogar-, entr(', otros factores. 

2.3 Estructura, tamaño y composición de los lIogares dirigidos por mujeres 

En los últimos veinte años se han manifestado variaciones tanto en la estructura 

como en la composición y tipos de hogares en México. López (I 997: 17) refiere que 

existe una ligera disminución de hogares de tipo nuclear, y un incremento en los extensos 

y de personas solas: 

... en 1976 el porcentaje de hogares nucleares era de 71 % (EMF, 1976), Y 20 años 

después representó el 68.9% (ENAPLAF, 1995); la proporción de personas solas 

pasó de 4.2 a 5.4% en el mismo período. Los hogares de tipo monoparental 

ascendieron de 6.8% a 8.5% (p. 17). 

La autora añade que otro cambio que sobresale es la creciente proporción de 

hogares dirigidos por mujeres (de 13.5 en 1976 a 17.6 en 1995). La prevalencia de estos 

hogares es mayor en áreas urbanizadas, donde se llega alrededor del 20%. Destaca que 

uno de los cambios más importantes de tipo estructural ha sido la reducción del tamaño 

de hogares (entre 1970 y 1995, pasó de 5.2 a 4.8 miembros), lo cual se explica, en gran 

medida, por el descenso de la fecundidad, sobre todo de mujeres entre 30 y 39 años. Al 
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respecto, ellNEGI (2000) señala que el promedio de personas por hogar en el DF pasó de 

4.8 en 1990, a 3.8 en el 2000. 

Por su parte, Tuirán (1996:37) señala que dadas las necesidades de sobreviviencia 

en los hogares, por las crisis económicas del país, se registran estructuras familiares más 

complejas, de mayor tamaño: en Un mismo hogar pueden vivir varias parejas con o sin 

hijos/as, o también personas solas, y pueden ser o no familiares entre sí, "lo cual refiere la 

complejidad de los arreglos familiares". 

El promedio nacional de hijos e hijas vivos en los hogares de jefatura femenina 

es de dos, mientras que en los hogares encabezados por hombres es de 2.4. Están por 

abajo de este promedio el DF, Guerrero, Nayarit y Tamaulipas con 1.7, en comparación 

con los 2.7 de Chiapas, Guanajuato y Puebla (INEGI, 2001) 

Factores como el control natal, el ingreso masivo al trabajo remunerado de las 

mujeres y otros señalados en el capítulo anterior, permitieron reducir el numero de 

hijos/as, sobre todo en entidades urbanas como el DF. 

Así, la reducción en el tamaño de las familias ha surtido efecto sobre todo en la 

organización familiar, yen particular, en la carga de trabajo de las mujeres atribuible al 

cuidado de los hijos. 

El hecho se demuestra al comparar las cifras de 1994 y 1995, segi.In la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (lNEGI, 1999), pues el tamaño promedio 

de los hogares con jefatura femenina era de 3.5 miembros y el de los jefes de 4.8. El 

tamaño de los primeros es consecuencia de la mayor presencia de personas de edad 

avanzada y de menores de edad. Aunque el tamaño de los hogares con jefatura femenina 

es menor, el ni.Imero de perceptores es similar al de los hogares encabezados por 

63 



hombres: 1.7 por hogar. 

Diversas autoras (De Oliveira y Ariza,1997; Chant, 1999) señalan que a pesar de 

que son menos hijos/as los que se tienen en los hogares con jefatura femenina, la 

participación económica es más equitativa, y en muchos casos predominan otro tipo de 

ingresos --<le la familia de origen, sobre todo-, que en los de las jefaturas masculinas. 

El mayor porcentaje de aportación en los hogares con jefatura femenina, señala el 

INEGI (1999) es de la jefa (51%), seguido por el de los hijos/as (37%) y el de otros 

parientes (padre, madre, hermano/a, yerno, suegra (11%). En cambio, en los hogares con 

jefe, el primer lugar lo ocupa la aportación del mismo (54.6%), seguido de la cónyuge 

(22.5%).y los/ las hijos/as (16.6%). La misma fuente indica que en los hogares 

encabezados por mujeres, los mayores porcentajes son de mujeres sin pareja, y se 

relaciona este hecho, sobre todo, con las disoi uciones: el estado civil de las mujeres que 

encabezan un hogar es en mayor porcentaje de separadas o divorciadas (22.3%) en 

comparación con los jefes (0.8%). 

Es pertinente mencionar otros datos relacionados con el terna en cuestión, con el 

fin de complementar otras posibles causas de la presencia de hogares con jefatura de 

hogar femenina; sin embargo, aclaro que sólo son factores que pudieran incidir en ello: 

así, la esperanza de vida, el mejoramiento en las condiciones de salud, de cobertura 

médica y las campañas de vacunación y de control natal permiten mejores oportunidades 

para las mujeres en el sentido de poder tomar decisiones respecto a sus vidas (Tuirán, 

1996). 

En 1930, las mujeres en México vivían en promedio 34.7 años y los hombres 33 

años; en el 2000, las mujeres tienen una esperanza de vida de 78.5 años y los hombres de 
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76.5 años. Así, en 70 años, se mantiene una distancia similar en la esperanza de vida 

entre hombres y mujeres, sin embargo, cada vez es mayor la esperanza de vida: casi 44 

años más para las mujeres y 43 .5 para los hombres. En el DF, la esperanza de vida para 

las mujeres en el 2000 era de 79.4 Y de los hombres de 77.6 años, cifras superiores al 

promedio nacional. Al relacionarse con la jefatura de hogar femenina, se corrobora la 

multiplicidad de causas que llevan a la confonnación de hogares de este tipo. 

En el DF se observan los niveles más altos de esperanza de vida en las mujeres 

(79.4) y, en Guerrero los más bajos del país (75.7). 

Es importante mencionar que, en el 2000, la disolución de uniones en mujeres fue 

tres veces más alta que la de los hombres, lo cual se atribuye a la mayor sobrevivencia de 

las mujeres, y a que los hombres contraen posteriores nupcias con más frecuencia, es 

decir, las mujeres viven más tiempo y deciden pennanecer sin pareja con mayor 

frecuencia que los hombres. 

En definitiva, la jefatura de hogar femenina, como reflejo de las transformaciones 

que vive el país, dista de ser reconocida en su dimensión real, y las estigmatizaciones 

sociales prevalecen en tomo a su presencia. 

2.4 Trabajo remunerado y doméstico 

En México, las transfonnaciones cualitativas de la participación de las mujeres en 

el trabajo asalariado y la segregación ocupacional por razones de sexo, se refleja de la 

siguiente manera: 

El INEGI (200 1) indica que en las últimas décadas, el extradoméstico entre de las 

mujeres experimentó cambios notables en México. En 1970, de cada 100 mujeres de 12 
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años y más, sólo el 17 por ciento participaban en actividades económicas. En 1999 el 

porcentaje fue de 36%. Esto nos indica un incremento del 19%. 

En la Encuesta Nacional de Empleo de 1999, se encontró: 

... Ios cambios en la división sexual del trabajo, muestran que el 39.9% de los 

hombres y el 34.2 por ciento de las mujeres participa en actividades económicas 

destinadas al mercado y lleva a cabo otras actividades como estudiar y realizar 

quehaceres domésticos en su hogar (INEG!, 200 I :288). 

Las ocupaciones femeninas con mayor presencia son las domésticas (89%) en 

cualquier contexto familiar, y las de educación - maestras y afines- (60.8%); en las 

profesionales, de manera comparativa por sexo, es de dos hombres por cada mujer. El 

INEGI (1999) no especifica las actividades profesionales. 

Así, la segregación sexual en el trabajo remunerado se expresa tanto en el sentido 

vertical - los puestos más altos los ocupan los hombres- como en el horizontal -empleos 

divididos en masculinos y femeninos-o 

González y colaboradores (1997: 218) señalan: 

La participación de las mujeres es menor en los más altos niveles salariales y la 

posición en el trabajo, a pesar de contar con mayor participación en las 

ocupaciones de mayor preparación. Esta situación se explica por el prediminio de 

los criterios de género en la contratación de mujeres, lo cual implica desvalorizar 

su trabajo (p. 218). 

En el caso de los hogares dirigidos por mujeres, sólo el 56% de las jefas de hogar 

eran asalariadas, seguidas por las trabajadoras por cuenlapropia (41%); éstas últimas se 
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desempeñaban en seTVIclOs domésticos ( trabajadoras domésticas), en el comercIO 

informal, en agencias de ventas, en jefaturas de departamentos y como personal de apoyo 

en la administración, y en el comercio ambulante (INEGI, 200 1). 

Los datos del INEGI añaden que en el Distrito Federal, la participación 

económica de las mujeres, en 1990, fue del 40.8 por ciento, frente al 75.6 por ciento de 

los hombres. Las mujeres capitalinas ocuparon el cuarto lugar nacional en la incursión 

laboral, luego de las que trabajan en Nayarit (42.6%), Colima (41.2%) y Sonora (41.1 %). 

Destaca el hecho de que la participación del ingreso femenino en los hogares, al 

margen de los distintos roles familiares que asuma la mujer ~omo jefa, cónyuge o hija-, 

es de poco más del 60% en el DF, es decir, seis de cada 10 hogares conforman sus 

ingresos con la aportación femenina, mientras que en Chiapas, 37 de cada 100 hogares 

reciben aportación de una mujer. La diferencia entre el DF y Chiapas es de 24 puntos 

porcentuales (INEGI, 2001). 

Así, en las grandes ciudades las mujeres tienen mayor participación económica en 

el hogar, independientemente de su condición ~adas, unidas, solteras-, mientras que 

en estados donde la pobreza y las tradiciones culturales son más desventajosas para las 

mujeres se manifiesta lo contrario. 

Desde el punto de vista económico, el DF tiene una de las más altas tasas de 

participación ocupacional de la República, junto con Quintana Roo y Baja California. 

Esto significa que las familias mexicanas están mayonnente afectadas en su dinámica 

interna debido a la ocupación de más miembros fuera del hogar, principalmente de las 

madres de familia que trabajan formalmente en mayor proporción que err los Estados .. " 

(Leñero, 1994). 
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Folbre (1991) afirma que la independencia económica es una situación obligada 

para las mujeres, en cualquier tipo de hogar; Buvinic (1990) señala que el incremento de 

la jefatura femenina se asocia, entre otros aspectos, a la crisis económica y a los 

programas de ajuste estructural aplicados en los últimos años, dado que los hombres 

carecen de posibilidades para sostener un hogar al enfrentar el desempleo y la 

competencia laboral de las mujeres quienes aceptan trabajos con menores retribuciones. 

Las mujeres, a pesar de estar en esa situación, enfrentan también las responsabilidades de 

un hogar. El ingreso promedio de los hogares con jefa, en 1990 era de mil 842 pesos, 

mientras que el promedio por hogares con jefatura masculina de dos mil 406 pesos. 

Leñero (1994:34) añade al respecto que el 64% de las mujeres ya han trabajado 

antes de casarse o unirse; sin embargo, cuando son madres de familia con pareja, sólo 

trabajan la quinta parte de ellas, sobre todo en el sector de clase media --criterio cultural 

tradicional aún predominante en la mayoría de estas familias-. Por eso, una buena parte 

de los hijos jóvenes trabajan antes de casarse para completar el gasto familiar necesario, 

sobre todo cuando la madre es jefa de familia. Al respecto, habría que considerar que esta 

situación también puede depender del ciclo vital familiar. 

Al mencionar las clases medias, el autor destaca que se establecen al menos 

cuatro niveles de ingresos, medidos en múltiplos de salarios mínimos en el DF: nivel de 

subsistencia, de O a 2; nivel popular pobre, de 2.01 a 4; nivel medio, de 4.01 a 8; nivel 

acomodado, de 8.01 y más: 

.. . El nivel medio se identifica con la "pequeña burguesía" que, considerada de 

clase media para un estándar internacional, resulta "acomodada" en relaci6n a las 

anteriores populares. Las familias de este sector "medio" no llegan a la quinta 
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parte de los 16 millones de familias mexicanas (3 .1 millones); sin embargo, han 

impuesto al resto de las familias, su propio modelo, tomado fundamentalmente 

del exterior, frente al tradicional de la familia consanguínea .. 

Las estigmatizaciones sociales establecen que la aportación económica femenina 

es complementaria a las necesidades del hogar, pues siempre se ha ubicado el rol 

femenino como el propio para desempeñar las labores domésticas, al ser éste el espacio 

privado "al que pertenece la mujer por natura1eza". En las unidades dirigidas por mujeres, 

se transparenta su verdadero significado. 

Así, las estadísticas muestran que las mujeres tienen menor presencia entre la 

población económicamente activa y los puestos que ocupan tienen rasgos de segregación 

sexual. Las jefas de hogar, en particular, están inscritas en esta problemática; sin 

embargo, el 97 % del total participa en trabajos asalariados, donde percibe menores 

ingresos que los jefes, y por cuenta propia; además, la inmensa mayoría realiza labores en 

el hogar. 

Es de resaltar también que, cuando se habla del ingreso, no se contabilizan las 

aportaciones no retribuidas de las mujeres al bienestar de los integrantes del hogar, es 

decir, el trabajo doméstico. 

De Barbieri (1991) en su estudio sobre obreras y trabajadoras de clase media en la 

Ciudad de México, encuentra que las mujeres perciben una clara división entre espacios 

femeninos y masculinos, consideran que la responsabilidad masculina es llevar el dinero 

a la casa, y la femenina, el tr.¡.bajo doméstico. Sin embargo, estudio"S sobre jefatura 

femenina (Chan!, 1990) señalan que la organización del trabajo doméstico difiere entre 

hogares dirigidos por hombres y los encabezados por mujeres; en éstos se observan 
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relaciones más igualitarias entre los miembros del hogar. Se manifiestan cambios 

generacionales sobre la percepción de las obligaciones al interior del hogar, pues influyen 

también mayores niveles de escolaridad, ingresos y número de integrantes del hogar. En 

particular, las jefas de familia instan a la equidad de género respecto al trabajo doméstico 

y la participación de los hijos/as en las obligaciones del grupo. 

2.5 Edad de rajefa de hogar 

De acuerdo con la información del Censo de 1990, analizado por López Barajas e 

Izázola Conde (1995), sobre el total de hogares clasificados como hogar con jefatura 

femenina, los porcentajes de mujeres, entre 15 y 54 años de edad, aumentaron de 1976 a 

1990, mientras que los grupos de 55 años en adelante disminuyeron su participación. El 

grupo de edad que más aumentó en el período fue el de 35 a 44 años (de 9.0 al 12.9 por 

ciento), seguido por el de 45 a 54 (de 16.5 al 19.2 por ciento). 

El INEGI (1999) señala que la mayoría de los hombres que son jefes de hogar 

tienen entre 30 y 59 años (64.4%); el 18.5% son menores de 30 años y el 17.2% tiene 60 

ó más años. 

En general, la edad de las jefas de hogar es más alta que la de los jefes: En 1990 la 

edad media de ellas era de 51 años y la de ellos de 41 años. En el 2000, las jefas contaron 

con 48 años y los jefes siguieron en la edad promedio de 41 años (INEGI, 1990, 2000). 

Es de resaltar que la edad de las jefas de hogar ha disminuido en un periodo de 10 años; 

cada vez son más jovenes las mujeres que se encuentran en esta condición, aunque 

mantienen una edad mayor a la de los hombres que son jefes de hogar (lNEGí, 2000). 

En este contexto, elegí un grupo ~ncreto de edad (35 a 47 años) para el caso de 
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las hijas, por diversas razones: el incremento de mujeres que desempeñan una jefatura de 

hogar en estas etapas de vida, y la decisión personal de conformar unidades familiares 

ante la aparente incapacidad de los hombres para cumplir con los roles tradicionales 

asignados a dIos, sobre todo en el aspecto económico. 

Encontré otros datos que se relacionan con las condiciones de las jefaturas de 

hogar femeninas en el DF: la edad de la primera unión de pareja, el tiempo que transcurre 

de esa unión y el de la separación: 

Los hombres en el DF se casan o unen a los 24.2 años y las mujeres a los 20.9 

años; en esa preferencia intervienen factores culturales, sociales, económicos y 

demográficos. En esta entidad se registra el mayor porcentaje nacional de matrimonios 

civiles, en los cuales la mujer es mayor que el hombre (22.7%). (INEGI, 2001). 

Cuando se revisa la edad media a la disolución de la primera unión, resalta la 

escasa diferencia entre hombres y mujeres: éstas últimas se separan, en promedio, a los 

37.7 Y los hombres a los 38.5 años, luego de pasar alrededor de 17 años de matrimonio o 

unión. 

El porcentaje de la población femenina separada en el Distrito Federal ocupa el 

primer lugar de las entidades federativas (15.5% de las mujeres y el 5.1% de los 

hombres). Tanto en áreas rurales como urbanas del país, el porcentaje de mujeres en esa 

condición es mayor al de los hombres debido a la tendencia de éstos últimos a contraer 

segundas o posteriores nupcias o uniones (INEGI, 2001). 

2.6 Escolaridad 

El 23.6% de las jefas de hogar en México son analfabetas, en comparación con el 
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11.7% de los jefes. Sin embargo, en los hogares que dirigen mujeres, el 86.6% de sus 

miembros de 15 años ó más tienen un nivel de instrucción ligeramente superior al de los 

hogares dirigidos por hombres; además son menores los porcentajes de rezago educativo 

(57.7% frente al 60%) y mayores los de educación media (18.5% contra 16.4%) y 

superior (9.8% frente al 8.6%)(INEGI, 1999). 

La heterogeneidad socioeconómica y cultural en el país mantiene a la fecha 

desigualdades drásticas, incluso dentro de cada entidad. La Ciudad de México, en 

particular, tiene los índices más elevados de escolaridad 30, aunque existen zonas 

delegacionales donde la deserción es elevada por la falta de recursos para continuar la 

educación. 

Datos de la Secretaria de Educación Pública (2002) señalan que en el Distrito 

Federal la escolaridad es de 9.6 años mientras que la nacional es de 7.5. El 97% de las 

personas de 15 años ó más tienen estudios con niveles básicos en la Ciudad de México, y 

en el país la cifra alcanza el 90.5% . 

Tan sólo en el DF, en 1990, el 3.6% de los varones de 15 años ó más carecía de 

instrucción, mientras que las mujeres alcanzaban el 6.7%. En el período escolar 1999-

2000, la tendencia fue de 2.1 % Y 4.1 %, en cada caso. Con primaria completa, el 19% eran 

varones en 1990 y el 18.9% mujeres, y diez años más tarde, alcanzó el 75 y 68.1 por 

ciento respectivamente. 

La dependencia añade que en postprimaria (que incluye algún grado aprobado en 

educación media básica, media superior o superior), en 1990 los hombres alcanzaron el 

• 
lO El 96.6 por ciento de niñas y niños de 6 a 14 años del DF asiste a la escuela, frente al 85.1 de varones. A 
nivel nacional el promedio de niños y niñas es de 87.3%. En la Ciudad de México, el 37.5 de varones y el 
33 .7 de mujeres entre los 15 y 29 años, acuden a la escuela, contra el 19.6 y 18.5, según el sexo, en 
Guanajuato, cifras similares a las de la delegación Tláhuac (SEP, 2(02). 
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69.1 % Y las mujeres el 60.5%, situación que cambió en el periodo 1999-2000; el 69% de 

hombres y el 65% de mujeres, es decir, en 10 años se incrementó el porcentaje de 

escolaridad de las mujeres en un cinco por ciento, mientras que el de los hombres se 

mantuvo igual. 

Sin embargo, la tenninación de estudios en el primer nivel de educación - básica

ha disminuido entre las mujeres en un 7%, mientras que en el nivel medio y superior la 

diferencia porcentual que era de un 9% en 1990, cambió 10 años después; la mujer supera 

ligeramente al hombre. 

Así, a pesar de que las mujeres mexicanas -en particular las capitalinas- tienen 

niveles más elevados de educación que en años anteriores, enfrentan desventajas en el 

empleo remunerado respecto a la· situación de los hombres. Las jefas de familia están 

inmersas en esta situación de desequilibrio genérico tanto en los salarios como en los 

puestos laborales que desempeñari. 

Las estadlsticas, sobre las tasas de población económicamente activa femenina 

(PEAF) en México, por nivel de instrucción, indican que, de cada 10 mujeres, cuatro con 

secundaria completa y dos con nivel medio tienen un trabajo remunerado; en cambio, de 

cada 10 hombres, ocho con secundaria completa, laboran, seguidos por los que tienen 

escolaridad media superior (7.~) . . 

En el siguiente capítulo presento los estudios de caso, en los cuales comparo 

diferencias y semejanzas de madres e hijas en tomo a la jefatura de hogar femenina, con 

base a la jefatura de hogar materna, la propia, el tabajo remunerado y el doméstico, las 

relaciones de pareja y con los hijos/as. Para ello, retomo elementos estudiad.os a lo largo 

de esta investigación: el trabajo y la conformación familiar. 
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CAPÍTULo 3: LAS JEFAS DE HOGAR 

En el presente capítulo analizo los testimonios de diez mujeres sobre la jefatura de 

hogar femenina. Realizo una comparación intergeneracional 31 de cinco madres y sus 

cinco hijas, todas ellas encabezando hogares. Los testimonios directos son de ocho de 

ellas, y la información de las dos restantes (madres) se reconstruyen a partir de la visión 

de sus hijas. 

Con base en el material de las entrevistas a profundidad y los resultados del 

cuestionario realizados de manera previa, identifico semejanzas y diferencias con 

relación a los siguientes elementos: 

l.-Jefatura de hogar materna.- Identificar conductas aprendidas en sus hogares de 

origen, para saber si las reprodujeron o sustituyeron; en el caso de las hijas y dos de las 

madres, sus familias de origen fueron encabezados por una mujer. Además ¿cómo 

vivieron la jefatura de hogar materna; se valora y/o reconoce su papel o, por el contrario, 

existe algún rechazo? 

2.-Jefatura de hogar propia- Conocer cómo asumieron esta condición: si la 

independencia económica y el nivel educativo fueron factores determinantes, o no, para 

la constitución de sus hogares; además, pretendo responder a las preguntas: ¿la jefatura 

de hogar les ha implicado un desarrollo personal y una forma diferente de organizarse 

para atender sus necesidades? ¿la jefatura de hogar les llevó a enfrentar a otras mujeres 

(compañeras, familiares, amigas, etc.) que mantienen una condición diferente a la suya?, 

al considerar que los estereotipos sociales establecen: una mujer sin pareja está 

sexuaImente disponible y es peligrosa porque busca hombres (Chan!, 1999). Además, 

JI Se considera el término a partir de la sucesión genealógica entre madres e hijas. 
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busco conocer la valoración, o no, del papel de la mujer como sostén de la familia. 

3.-Trabajo remunerado.- Identificar si tener un empleo remunerado fue el factor 

determinante que les pennitió asumir su condición, las ventajas o desventajas al interior 

del hogar cuando las mujeres tienen un empleo remunerado, así como la satisfacción o 

insatisfacción que les representa el mismo. Además, ¿las jornadas laborales que realizan 

les ocasiona o no una falta de atención hacia los hijos y hacia sí mismas? y, ante esta 

situación, la recurrencia al apoyo de parientes o de otra índole. 

4.-Trabajo doméstico.- Conocer si existe un mejor funcionamiento del hogar a 

partir de las responsabilidades y obligaciones que cada miembro asume, de acuerdo a la 

visión genérica y la edad, lo cual conlleva a conocer si se reproducen o no conductas 

genéricas aprendidas en la infancia. 

Incluyo dos elementos más de análisis, sólo en referencia al tema en cuestión: 

5.-Relación con la pareja .- Establecer los antecedentes que les llevaron a su 

condición de mujeres sin pareja fija, y saber si en sus uniones los cónyuges se vieron 

amenazados y retados ante la posición que tuvieron las mujeres y que les llevaron al 

rompimiento de pareja. 

6.-Relación con los hijos/as.- Conocer las modificaciones genéricas que podrían, 

o no, darse en las relaciones familiares de los hogares dirigidos por las mujeres de 

estudio, y como éstas perciben la maternidad: la ven como una etapa en la vida femenina 

-principal o secundaria- o bien, corno un problema debido al el tiempo que requieren 

10sJIas hijos/as. 

Para mejor organización del presente capítulo, establezco el término hijas para 

ubicar a las cinco mujeres que Son jefas de hogar y vivieron en un hogar similar, y 
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madres para referirme a sus progenitoras. Todos los nombres propios citados, de las / 

entrevistadas, son ficticios, para guardar la confidencialidad. 

El presente capítulo lo divido en dos apartados: en el pnmero hago un 

comparativo sociodemográfico y ubico quiénes son las mujeres de estudio, madres e 

hijas, y en el segundo, presento las condiciones en que vivieron las hijas la jefatura de 

hogar materna; identifico diferencias y semejanzas entre ambos grupos, con relación a la 

jefatura de hogar propia, el trabajo remunerado y doméstico, así como las relaciones de 

pareja y con los hijos/as. 

A continuación, en el primer apartado, incluyo características generales (cuadros 

l y 2) Y específicas de las madres; sigo en ese mismo orden con las hijas (cuadros 3 y 4), 

Y comparo ambos análisis con la finalidad de conocer algunos rasgos sociodemográficos 

de las madres y las hijas: 

3.1. Jefas de hogar 

Las madres 

Las madres nacieron entre 1936 y 1945 Y se ubican en el rango de edad de 58 a 67 

años; su edad promedio es de 62.5 años. Tres son de la misma cohorte, pues nacieron el 

mismo año calendario (1936) y las dos restantes nacieron en los años 40 (Cuadro 1). 

Un común denominador es que a pesar de los 9 años de diferencia en la fecha de 

nacimiento de la mayor y la menor, todas tuvieron un hijo/a en 1960. En ese sentido, 

también es posible manejar una generación genealógica. 

Todas las madres iniciaron su etapa de procreación en los años 60, c~do tenian 

19.5 años en promedio; la edad media nacional de las mujeres al tener el primer hijo era 
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de 19.8 años, (Conapo, 1999), es decir, estaban ligeramente abajo de la edad media. En 

esa etapa, la tasa nacional global de fecundidad era de 6.5 rujos por mujer, en el DF era 

menor, de 5.5 hijos/as (Sánchez Bringas, 2000). Las madres del presente estudio tuvieron 

en promedio cuatro hijos/as, cifra ligeramente abajo de la fecundidad nacional y del 

medio urbano (DF). 

El nacimiento del primer hijota fue inmediato a la unión de pareja, salvo en el 

caso de una que esperó dos años, mientras que el intervalo intergenésico de los primeros 

hijos es de dos años en promedio. 

Las madres tuvieron mayor número de hijos/as, comparativamente con la 

situación de sus hijas que tienen 1.5 en promedio. En ese sentido, cabe la referencia de 

López (1997) sobre el tamaño de los hogares: antes de 1970 el promedio era superior a 5 

miembros y disminuyó a partir del período de 1970-1995, ante la presencia de métodos 

anticonceptivos y campañas de planificación familiar. 

Sin embargo, las campañas de control natal, en general, se han dirigido sobre todo 

a las mujeres. La marca genérica de ser hombre y ser mujer establece diferentes 

condicionamientos sociales Y ' culturales; por ejemplo, considerar que la mujer 

corresponde cuidar de no embarazarse o, en caso contrario, asumir las responsabilidades 

que ese evento conllevel2
. 

Según el nivel educativo, las tasas globales de fecundidad antes de los años 70 

indican que las mujeres con menor escolaridad tenían más hijos/as: dos de las madres con 

estudios de primari.a y una con carrera técnica, tuvieron cinco hijos, mientras que las dos 

32 Como un dato alusivo, la edad actual de los esposos fluctúa entre los 65 y 81 años, es ~ecir, tienen en 
promedio 13 años; son mayores que las mujeres. Tuvieron a su primer hijo/a entre los 17 y 38 años, en una 
edad promedio de 27.5 años; cuatro de ellos formaron otras parejas tras la separaci6n de sus primeras 
\!rnQnes y tienen Qlros hÜQ$lu, 
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restantes, licenciadas en Comunicación y en Educación, respectivamente, tuvieron tres 

hijos/as, lo cual corrobora la asociación planteada 

La madre que estudió la carrera técnica, tras su separación de pareja, obtuvo el 

título de licenciatura. Explica que sus padres le aseguraban que, por ser mujer, no valía la 

pena que estudiara una carrera larga, toda vez que al casarse dejaría a un lado sus 

estudios para dedicarse a la crianza y al hogar. 

Las mujeres tenían, y aún tienen, mayor presencIa en áreas de estudio 

consideradas femeninas, como las carreras cortas, técnicas y comerciales: 

"tradicionalmente estas carreras les permiten a las mujeres incursionar con mayor rapidez 

al mercado de trabajo antes de asumir el papel socialmente asignado a ellas: ser 

responsables de las tareas domésticas cuando se unen en pareja". [En cambio 1 el mercado 

laboral masculinizado responde a las carreras "de mayor prestigio social y mejor 

remuneradas" (1 Legislatura Asamblea Legislativa, 1998: 33-34). 

Tanto el tamaño de los hogares como los niveles educativos son elementos que 

tienen que ver con las condiciones de aquella época, tales como la falta de programas de 

control natal, el analfabetismo o estudios truncados, sobre todo de las mujeres, así como 

del rol genérico femenino impuesto socialmente: la procreación y el cuidado de la 

familia. 

Las madres en referencia se casaron cuando tenían entre 15 y 23 años. Coinciden en que 

su situación de jefas de hogar se debió a la separación o divorcio de su pareja; sólo un 

caso obedece a la viudez, situación que también se registra en su hija. Sin embargo, dos 

de ellas se asumieron como jefas de hogar antes de la separación de pareja; es decir, en 

una familia nuclear, aunque ésto no lo reconocen debido a la costumbre social de 
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considerar al hombre como cabeza de hogar . . 

Durante el tiempo en que han asumido la jefatura de hogar, sólo dos de las madres 

tienen empleos fijos remunerados; una es maestra de educación básica y otra es empleada 

en el sector público. Otras dos tienen un empleo informal, venden productos en sus casas 

y reciben apoyo económico de sus hijos/as y, la última, quien falleció, era maestra de 

primaria. En todos lo casos, son las principales proveedoras económicas de sus hogares, 

incluso las dos madres que reciben aportaciones de sus hijos/as adultos, toman decisiones 

y manejan un hogar. 

Las cinco madres son: Tina, Rosalía, Luisa, Susana y Maria. Tres de ellas 

nacieron en diferentes estados de la República y las dos restantes en el Distrito Federal 

(Cuadro 1). Además, las dos primeras provienen también de hogares jefaturados por 

mujeres; es decir, pertenecen a tres generaciones con las mismas características 

familiares. Algunos aspectos de las vidas de las mujeres en cuestión son los siguientes: 

Tina (1936) es una mujer capitalina en cuya familia de origen su madre fue 

cabeza de hogar, en un hogar nuclear. Inició su vida en pareja a los 22 años, etapa durante 

la cual procreó cinco hijos/as y mantuvo un empleo remunerado; después de 30 años de 

matrimonio se separó; la infidelidad y violencia de su esposo, le hizo tomar la decisión de 

vivir aparte, con sus hijos/as. Al encabezar su hogar, casi a los 53 años, estudió la 

licenciatura en educación; en la actualidad está jubilada de un primer empleo de maestra 

y espera una segunda jubilación también en el área educativa. Vive en una casa que 

durante años construyó sin ayuda de nadie; aunque el terreno es grande, su casa es 

pequeña y acogedora, con todos los servicios. Mantiene a su hijo maypr, quien es 

drogadicto. Siempre ha vivido en función de sus hijos/as, y nunca quiso otra relación de 
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pareja. Anhela disfrutar su actual etapa y, por eso piensa vender su casa, comprar un 

departamento y vivir sola. 

Rosalía (1945) nació en Comonfort, Guanajuato, aunque vive en el DF desde 

pequeña. Su unión de pareja fue a los 15 años, Y duró 38 años, tiempo en que soportó 

infidelidad y violencia. Señala que su madre también fue jefa de hogar, condición que 

asumió como resultado del abandono de su cónyuge. El recl\,~rdo de esta situación le hizo 

tratar de conservar su matrimonio para evitar que sus hijos/as padecieran problemas 

económicos y tuvieran que laborar desde pequeños/as como ella; sin embargo, asumió la 

jefatura de hogar dentro del matrimonio, aunque el reconocimiento como tal lo asumió 

años después; se empleó como costurera sin que su esposo lo supiera, yeso le permitió 

mantener a sus hijos/as, y a la vez responsabilizarse de todas las necesidades del hogar. 

Cuando la mayoría de sus hijos/as eran adultos/as, decidió separarse. En la actualidad, 

estudia la secundaría abierta y, además de tener un trabajo remunerado por cuenta propia, 

recibe apoyo económico de sus hijos/as. Vive con su hija menor, en un departamento que 

alquila a su hermana. Rosalía confiesa que le gusta viajar y los juegos de azar, "ahora que 

ya estoy libre y con menos compromisos puedo divertirme". 

Luisa (1940) nació en el Estado de México. Estudió hasta segundo año de 

secundaria y se casó a los 19 años con un comerciante al que casi no veía. Enviudó a los 

35 años, situación que le obligó a emplearse como trabajadora doméstica para mantener a 

sus cinco hijos/as. Poco después de asumir la jefatura de hogar, por su viudez, conoció a 

otra pareja con quien convivió corto tiempo. En esa etapa mejoró su situación económica 

y logró sostenerla en adelante. En la actualidad trabaja por su cuenta (venta de productos) 

aunque recibe ayuda económica de sus hijas/os. Heredó en vida a sus hijos/as con una 
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parte del terreno donde tiene su casa que logró construir a través de los años. 

Susana (1936) es capitalina. Su primera unión fue a los 23 años y once años 

después se separó, aunque se desc()nocen las razones de su ruptura matrimonial. Asumió 

la jefatura de hogar con tres hijos/as. Es periodista, profesión que dejó de ejercer durante 

su matrimonio y que en la actualidad ha retomado; es directora de una revista que le 

permite vivir sin grandes comodidades. Cuenta también con apoyo económico eventual 

de sus hijos/as y familiares. Vive en un departamento, sola. 

María (1"936) nació en Morelia, Michoacan. Su primera unión de pareja fue a los 

18 años, cuando aún estudiaba para maestra; duró siete años y luego se separó debido a la 

infidelidad de su compañero, que la llevó a asumirse como jefa de hogar con tres hijos/as, 

con un empleo de maestra de primaria, y un apoyo económico de su esposo. En su última 

etapa, obtuvo un crédito para una vivienda, misma que le dio a una de sus hijas. Falleció 

a los 66 años. 

A continuación, presento cuadros con datos básicos de las jefas de hogar en 

cuestión: 
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Cuadro 1 
0lII0s ya ID aIes de las ....a..s 

67 1936 Of Of Uc. en EduoIdón 

Rosaia 58 1945 Guanajualo Of Es1ucf~ S<ardaria 
(- de 
laur» 

Luisa 63 1940 Estado de Of lo. año de 
de MhIia> Secun<!,n, 

67 1936 Of Of Lic.. en Period'tsma 

FaIIedó • 105 1936 ~ OF Prolesor.! de p!imaria 
de 66 anos 

Fuente: Entrevistas a profundjdad realizadas en mayo de 2003. 
(.) Datos proporcionados por las hijas. 

Cuadro 2 
Remuneraciones económicas 

SI,soo al mes (RecIbe apoyo econ6mico irregular de 
hjos/aS). 

S1OOO.DD al mes. (_ apoyo regular de hljoslas) 

Se ignor> el dalO. 

Fuc:nte: Entrevistas ~~~r;¡~¡¡;;da$<ru;;;;:;¡¡~iOI-- --------_...J 
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básica 

Vendedora en su hogar 
(Irabajo Informal). 
Esludiante. 

V~ productos m su 
cosa. 

Empleada 

Fue profesora 



Cuadro 3 
Desarrollo de la situación familiar 

Tila 0Mxtiada 22 '8 25,26,33. En '976. 
(Madre en 1976 35 A los 40 años 
de MoI1y) 

Rosar .. SepaJ>da '5 38 Cinco '5 '8.20.22. '0'960 En '977 •• 
(Madre en 1998 (1res 24) 3' 20. '963 3_ los 32 oI\os. 
de - 30.1965 2_ Jefo de hogat 
t.ura) ) dos 4'3.1967 2_ dentn> del 

mujeres) 50. '970 3_ matrimonio 

lJJisa Viuda en '9 '6 '9 20.2'.23. En 1975, a 
(Madre '975 26 los 35 aI\oS 
de 
BcIen) 

Susana DWordada 23 " 24 26.3' 10. 1960 En 1973. a 
(0) en 1973 20. ' 962 2_ los 37 aI\oS 
(Madre 30. '967 5 aI\oS 
deUz) 

Maria SepaJ>da 18 9 '8 20,24 lo.\9~ En 1963.1 
(0) en 1963 20.1956 2 aI\oS los 27_ 
(Madre 30.'960 4 afIos 
de 

Fuente: en mayo de 
(. ) Datos proporcionados por las hijas. 

Las hijas 

Las hijas nacieron entre 1956 y 1968; el rango de edad es entre 35 y 47 años, la 

edad promedio, es de 41 años. 

La edad de la primera unión fue entre los 18 y 29 años. En tres casos, dicha unión 

duró cinco años, y en los dos restantes entre 10 y 12 años, es decir, ocho años en 

promedio (Cuadro 6), en comparación con sus madres que duraron entre II y 39 años; 15 

años en promedio (Cuadro 3). 

Tienen menos hijos/as que sus madres; 1.5 en promedio, nacidos entre 1974 y 

I 
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1996. En esta etapa la fecundidad de las mujeres mexicanas iba en descenso: 3.5 hijos/as 

por mujer en el periodo 1987-91 y 2.8 en 1995, y en el DF de 2.0 hijos/as en 1990 a 1.5 

en 1995, el más bajo del país. Esto significa que las mujeres de estudio presentan niveles 

por debajo, incluso, de los registrados en el promedio nacional. 

Dos de las mujeres en estudio tuvieron al año de unión a su primer hijo vivo, 

mientras que las tres restantes, entre los tres y siete años de unión. En el caso de las que 

tienen dos hijos, el interValo ilitergenésico es de dos años. 

A las hijas les tocaron respuestas institucionales ante los problemas demográficos 

del país: el uso de anticonceptivos, la vida en pareja a edades más tardías, la postergación 

de edad en el nacimiento de los hijos/as, entre otros factores . 

Datos del INEGI (2000) señalan que las tasas de fecundidad son más altas a 

menores índices de escolaridad e ingreso: en el caso de las mujeres en cuestión, su nivel 

profesional mínimo es de licenciatura. Además, todas continúan sus estudios; dos ya 

concluyeron su maestría (una de ellas estudia un Doctorado), otra está en ese proceso, las 

dos restantes estudian alguna especialidad. 

Con relación al campo laboral, dos de las hijas, además de recibir becas en sus 

actuales estudios, tiénen empleos eventuales, las tres restantes tienen estabilidad en sus 

trabajos remunerados (cuadro 5). 

La presencia de las mujeres en el mercado laboral remunerado, en México, es 

alta: 3 de cada 7 tiene una participación activa, aunque en condiciones de inequidad: en 

1995, en el DF, existía una mayor proporción de hogares con jefatura femenina que 

percibían ingresos de hasta dos salarios mínimos (28.54, frente al 19.87 de jefatura 

masculina), en cambio, había una mayor proporción de hogares con jefatura masculina 
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con más de cinco salarios mínimos (39.96 frente a 29.36 de jefatura femenina). (1 

Legislatura Asamblea Legislativa, 1998). 

En este sentido, se recuerda lo que ya se ha mencionado a lo largo de esta 

investigación: son datos obtenidos a partir del reconocimiento de la jefatura de hogar, 

situación que conlleva rasgos genéricos, debido a la costumbre y la cultura de señalar al 

hombre en esa posición. 

Las mujeres que tienen empleos remunerados enfrentan otros obstáculos corno la 

falta de servicios asequibles de guarderías infantiles para el cuidado de los hijos/as -ante 

la costumbre de que es la mujer sea, en caso de separación, quien se responsabilice de 

manera directa de sus descendientes, mientras que la participación del padre, en general, 

se limita a ser proveedor económic<r, o despidos por embarazo o lactancia, entre otros. 

Una de las mujeres de este estudio, decidió dejar a sus hijos al cuidado de su esposo, 

situación que le mereció que las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso de 

divorcio la engañaran para quitarle la patria potestad, así como el ejuiciamiento de sus 

familiares y amigos por considerarla una mala madre. 

Otro caso alusivo a estos obstáculos, es el de "Laura", quien cuando solicitó 

pensión alimenticia para su hijo; tardó 10 años en concretarla, y sólo lo obtuvo por siete 

años, pues el exmarido dejó de darlo en el 2002, al enterarse que su hijo había reprobado 

dos años de estudios (tercero de secundaria y primero de preparatoria). 

Con relación a la jefatura de hogar, dos de las hijas la asumieron tras la separación 

de sus parejas, una por infidelidad y otra por viudez; una más por desamor, otra porque su 

cónyuge la acusó de infidelidad. La última, "Liz", años antes de ese aco~tecirniento ya 

era jefa de hogar, en una familia nuclear. Si bien en cuatro de los casos hubo factores 
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externos a la toma de decisión de conformar un proyecto de vida diferente, las mujeres en 

estudio manifestaron estar mejor solas en su actual situación pues han alcanzado 

aspiraciones de superación personal que en sus uniones de pareja les fue imposible. 

Las cinco hijas son: Molly, Laura, Belen, Liz y Esther. Con el fin de ubicarlas, 

presento aspectos generales de sus vidas: 

Molly (1968) es la más joven de las enl.revistadas; nació en el Distrito Federal 

hace 35 años. Dice ser considerada por los demás como una mujer indefensa, porque 

aparenta menor edad, de lo cual se queja de manera constante. En Aguascalientes inició 

su vida en pareja, que duró once años; durante ese tiempo terminó su licenciatura de 

Ingeniería Química, tuvo un hijo y trabajó en su área de estudio. La jefatura de hogar la 

asumió en el año 2001 porque su esposo, según afirma, la dejó de tomar en cuenta en 

decisiones que afectaban el buen funcionamiento del hogar. Vive con su hijo en un 

pequeño departamento, de una recámara, atrás de la casa de su madre; lo amuebló ella 

misma. Sus escasos muebles son, en su mayoría, de madera, elegidos a propósito para 

que le duren más tiempo; tiene aparatos electrodomésticos, televisión, un aparato de 

sonido y una computadora. Trabaja como docente en una preparatoria, labor que dice no 

satisfacerle, por lo cual estudia la maestría en Ciencias para tener mejores oportunidades 

en su vida. Ha tenido cuatro parejas más. 

Laura es una mujer capitalina de 43 años, morena, delgada, de cabello corto. Su 

tono de tez y sus rasgos le ocasionaron ser objeto de discriminación desde pequeña, pero 

lo superó de manera paulatina. Le disgusta darle vueltas a los asuntos, los enfrenta y 

resuelve sin mucha paciencia. Vivió un año en unión libre y cuatro de matrimonio; su 

esposo era el único encargado de los gastos del hogar, mientras ella estudiaba 

86 



Comunicación Colectiva. Cuando estaba embarazada se separó porque su esposo la acusó 

de engañarlo. Como carecía de ~ empleo, asumió la jefatura de hogar con grandes 

carencias, y se dedicó a su profesión. Es la única de las entrevistadas que recibía una 

pensión hasta el 2002. Una vez separada. concluyó una maestría en Desarrollo Rural y en 

la actualidad, estudia un doctorado en Tijuana; trabaja como free lance en medios 

impresos. En la sala-comedor sobresalen una computadora, un fax, teléfono, y libreros, 

objetos que utiliza para su quehacer diario como periodista .. 

Belen nació en el DF hace 38 años. Estudió Pedagogía y antes de su primera 

unión trabajaba para ayudar a los gastos de su hogar materno. Vivió cinco años con su 

pareja, con quien tuvo dos hijas; en ese tiempo hubo varios intentos de ruptura debido a 

la infidelidad del cónyuge. Su condición de jefa de hogar se debió a la viudez, igual que 

su madre. No ha tenido otra pareja. desde entonces. Trabaja como maestra en una escuela 

primaria y en una preparatoria. Durante la entrevista las lágrimas le fluían a cada 

momento, pues el recuerdo de su compañero, quien falleciera hace poco, la entristece. 

Incluso hubo la necesidad de interrumpir la charla formal para que pudiera calmar su 

estado de ánimo. Le cuesta trabajo hablar de sí misma, y aunque en momentos esquiva la 

respuesta a alguna pregunta, siempre termina por contestar. Al final de la entrevista 

agradeció "poder sacar tantas cosas que a nadie le había contado". Su hogar, en el mismo 

terreno donde vive su madre, está a medio construir, pues la falta de recursos le ha 

impedido terminarlo. La sala de su casa cuenta con aparatos electrónicos. Luce limpia y 

arreglada con sencillez. 

Liz es oriunda de la Ciudad' de México, de 39 años, licenciada en psicología. Está 
". 

acostumbrada al uso de la grabadora porque su madre y su padre son periodistas. Su 
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primera unión fue a los 25 años, y durante los 14 años que duró, tuvo una hija. Es la única 

de las entrevistadas que planeó su separación porque se cansó de la irresponsabilidad y 

falta de comunicación con su esposo. La ruptura fue hace tres años (en el 200 1). Asumió 

la jefatura de hogar a los seis años de casada., mientras su esposo se dedicaba al hogar y al 

cuidado de su hija. En la actualidad, renta un departamento de dos recámaras, que luce 

limpio ("soy obsesiva de la limpieza"); está bi6.1 decorado, con objetos que ha acumulado 

en sus viajes; en la pequeña sala tiene una computadora. Liz tiene una pareja, un empleo 

fijo; trabaja en el Instituto Nacional de las Mujeres (en el momento de la entrevista aún 

era Coordinadora de programas de una dependencia federal), y da terapias particulares, 

además de haber concluido este año (2003) una Maestria. 

Esther es la mayor en edad de las entrevistadas. Tiene 47 años y nació en el DF. 

Sufrió una violación a los siete años, situación que le generó problemas desde el principio 

de su matrimonio por "no ser virgen". Su unión matrimonial duró cinco años y con dos 

hijos. Al separarse, estudió psicología, y ha mantenido relaciones amorosas eventuales. 

Es la única de las entrevistadas que dejó a sus hijos al cuidado paterno cuando se separó. 

Trabaja como clasificadora musical en una estación de radio, y brinda apoyo técnico en 

reuniones artísticas. Parece inexpresiva, per\> su tono de voz, bien educado por su trabajo 

en radio, descubre por momentos su estado de ánimo. Es detallista para describir las 

cosas; ventaja que permite obtener mayor información y desventaja porque se desvía con 

facilidad del tema en cuestión. Su vida ha sido muy dificil, llena de violencia, desde la 

infancia. La discriminación que sufrió desde pequeña la volvió insegura; sin embargo, en 

el encuentro siempre manifestó seguridad en sus palabras. Posee un departamento que le 

dejó su madre, en el centro de la Ciudad; tiene dos recámaras, con una decoración 

88 



sencilla; se aprecia confortable, con aparatos electrónicos, cuadros, libros y discos, 

principalmente. 

A continuación, presento cuadros con datos básicos de las hijas: 

Cua<ro4 
Datos gel iCI aIes de las hijas 

• <- ' .~-.. ' . - "-
. .. .. -

."\ 

l.tlIy 35 1968 OF Ing. lJuinica l)Es1ucia - en 
Ciencias 
2)DooenIo 

lan 43 1960 DF _. en 0esan0I1o l)Es1ucia dodorado 
RureI (bocado) 

2)F... lance en Com. 
CeL 

BeIen 38 1965 DF Lic. en Pedagogia 1 )Dooenlo en primaria 
2)Dooonte en 
....... Ioria. 

Liz 39 1962 DF _. en E81udios do 1)Coonino PmgtomM 
la ""jo< 1--. 

2)T 0!8pista 

E_ 47 1956 DF P_do 1)C1esi1. t.\Jsiosl ... radie 
PsiooIcgIa 2)Apoyo técnico 

Fuente. Entrevistas a pmfimdldad reahudas en octubre de 2002. Datos actualizados al 2003. 

Cuadro 5 
)ngrosos propios Y apoyos familiares de las hijas 

- - - ", ~ . - . - , "'--, - .- .......... ---=..- ~ 

';' """:,_ .. - • _ < <A ',_' -..... ~.'- ~. -;-.- - ,::,- ,- -:;: 

l.tlIy $4.000 al m .. (18 honIs eemanaIos) 

lan $8,000 al mas Qnduye beca. Hasta 01 2002 _ un. pensión 
iIeguIor). 

Beien $7,000 almas (nbojo ~ do 32 honIs_) 

Liz $12.000 01 mas (nbojo """'_ do lO horas d_ en 
p!OInOdio) 

.- $5,000 01 .... (m60 $1.500 do IU hijo). S<J _jo .... _ do 
9 horas sornonaIoo. T.mién iIIIxn 3 honIs a\gu1oo _ do 
_, en _ rrusicaIo8, con ilgreoos 1neguIar ... 

' •. 
F ....... En .... vmas. pofuocüdad realizadas '" octubre de 2002. 

Datos actualizado. al 2003. 
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MoIy ~ 22 10 1 lijo 29 1995 En 2001, 
en 2001 do 6 o los 33 o'" 

m 

Latn Divon:ieda 18 5 1 lijo 23 1984 En 1983, 
en 1983 da 17 • los 23 ai'a 

m 

SeIon VuIoen 29 5 2 hjao 29 31 10. En 1998, 
2001 do5y7 199.( 2m 0100330'" 

m 20. 

L.Iz SeparlIda 25 12 1 lijo 28 1990 En 1990, 
en 2000 do 11 o loo 36 años. 

m Jota de hogar - del 

E_ Divon:ieda 18 6 2 hjoa 18 20 10. En 1980, 
.., 1979 do 22 Y 1974 211ioo • los 24ai'a 

24 lIioo 20. 

dc2002. 2003. 

En síntesis, las madres cuentan con un común denominador: vivieron el mismo 

año (1960) un acontecimiento similar: la procreación y nacimiento de un hijo/a. Además, 

tres de ellas nacieron el mismo año calendario (cohorte). Las hijas, en cambio, carecen de 

un común denominador generacional. Sus años de nacimiento oscilan entre 1956 y 1968. 

Sólo dos de las madres proceden de hogares con jefatura femenina, mientras que 

todas las hijas vivieron esta condición familiar en su etapa infuntil y/o de adolescencia 

En ese sentido, es de destacar que las tres madres restantes que vivieron en hogares 

nucleares tradicionales, encabezados por el padre, transmitieron diferentes criterios de 

vida a sus hijas, frente a la que ellas tuvieron: les hacían ver la importancia..de superarse 

-. 
en sus estudios, de tener un trabajo remunerado para tener un medio de defensa en la 
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vida, sin dependencia, y para resolver los conflictos con sus parejas; sin embargo, las 

mismas madres actuaron de manera contraria a lo que les transmitían. 

Las madres procedian de hogares con escasos recursos económicos. En el caso de 

las hijas, disfrutaron mejor estabilidad económica cuando el padre encabezaba el hogar. 

Blanco (200 1) refiere resultados de diversas investigaciones las cuales indican 

que las mujeres se casan a edades más tempranlls cuando en la familia de origen existen 

condiciones económicas más precarias o cuando se generan más conflictos internos. 

Al respecto, dos de las hijas, Esther y Laura, vivieron en un medio de mayor 

violencia familiar, es decir, en un hogar no armónico, y fueron, efectivamente, las más 

jovenes en casarse, a la edad de 18 años. 

Tanto madres como hijas tuvieron a sus descendientes en convivencia de pareja. 

Sólo hay un caso diferente, el de Laura, quien se separó de su esposo cuando estaba 

embarazada de su primer y único hijo. La edad a la primera unión de las madres fue más 

corta: 18 años en promedio, frente a los 23 años de las hijas; la convivencia en pareja 

duró más tiernpo:16 años en promedio, en comparación con los 7.5 años de las hijas; y 

procrearon más hijos/as: 4 y 1.5, respectivamente. La edad al primer hijo vivo fue menor 

en el caso de las madres. 

La relación nivel de estudios-nÍlrnero de hijos se ha comprobado en datos 

estadísticos: a mayores estudios, menor número de descendientes (Conapo, 1999): 

Rosalía, con estudios de priniaria, tuvo cinco hijos/as, mientras que Susana, con nivel 

profesional, tuvo sólo tres. 

Al hablar de la preparación académica, asociada a las oportunidad~s laborales, 

cabe mencionar el caso de una de las hijas, Molly: es la única de las la mujeres de este 
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estudio qué ' optó por una carrera socialmente considerada "masculina": ingeniería 

quirnica, y continúa su maestría en esa misma rama; sin embargo, enfrenta el desempleo 

en su carrera, pese a la oferta de oportunidades en esa área, pero que son para los 

hombres. Así, al ingresar al "mundo" co.nsiderado propio para los hombres ha tenido 

altos costos para Molly. 

Tina, una de las madres con más hijos/as y mayor nivel educativo, antes de 

casarse estudió la Normal Superior, que en aquella época, se consideraba una carrera 

corta. Después de su ruptura estudió la licenciatura en Educación y obtuvo el grado. 

Aquí, se aprecia el rol genérico marcado para las mujeres: Tina estudió para maestra 

porque sus padres consideraban que era lo apropiado para las mujeres, "pues se casan y 

abandonan lo que aprendieron, para cuidar de su hogar". Ella ejerció su carrera aún 

casada, porque "mi esposo consideraba que era un hobby e incluso, siempre me advirtió 

que me dejaría trabajar si no descuidaba el hogar". 

Se hace latente que el espacio privado, según la dicotomía cultural de lo 

masculino/femenino, corresponde a las mujeres, es decir, a partir del género se establece 

la división sexual del trabajo. 

3.2 Elementos comparativos 

En este apartado presento las condiciones que vivieron las hijas en la jefatura de hogar 

materna y, comparo la situación de madres e hijas en la jefatura de hogar propia, la forma 

corno conciben el trabajo remunerado y el doméstico, y cómo han sido sus relaciones de 

pareja y con los hijos/as. 
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3.2.1 Jefatura de hogar materna. Las hijas 

Un elemento coincidente es que las entrevistadas provienen de hogares con jefatura 

femenina; la vivieron cuando tenían 8 años de edad en promedio. 

Las cinco hijas coinciden en que vivieron la jefatura de hogar materna con 

violencia verbal y/o física, pobreza, distinción genérica entre los hermanos/as, nula 

comunicación con sus madres; la ~ labores domésticas estuvieron a cargo de las 

progenitoras, salvo el caso de Liz. 

Ninguna de las entrevistadas expresó su satisfacción por vivir en ese tipo de 

hogar; todas calificaron su infancia o adolescencia como una experiencia infeliz, llena de 

soledad, miedos, tristeza y/o pobreza. Se sintieron abandonadas por sus madres, quienes 

tenían que trabajar para mantener el hogar. 

Al respecto, un fragmento del testimonio de MolIy: 

" mi infancia fue infeliz porque mi mamá tenía que trabajar mucho y me causaba 

problemas ver que trabajara tanto, eso no me gustaba porque además no estaba 

con nosotros. Esa parte es rara, como entre triste y feliz; si teníamos cosas, los 

derechos que tienen los niños, pero si nos faltaba mucho mi mamá, nos abandonó 

mucho tiempo ... 

Considerar que sus madres las abandonaron tiene relación con el esquema que 

señala, "la mujer valora más la existencia del otro que la propia, porque sólo su 

reconocimiento le da existencia a ella misma" (Lagarde, 1993: 388), es decir, las madres 

"debieron" dedicarse a satisfacerles todas sus necesidades sin pensar en sí mismas 
". 

Existe una contradicción en las visiones de las hijas respecto a sus madres: a pesar 

de reconocer el rilmo de trabajo de sus progenitoras, que les impedía estar más tiempo 

93 



con ellas, las hijas conciben la jefatura de hogar materna como la responsabilidad de la 

mujer en la toma de decisiones para la buena marcha del grupo familiar; en la solución de 

conflictos que pudieran aquejar a los integrantes del hogar; en la aportación económica; 

en la entrega prioritaria hacia los hijos/as; en el cumplimiento de las labores domésticas 

de mayor peso -lavar, hacer la comida y limpieza general de la casa-, y ubican a la mujer 

sin una pr.,reja fija. 

Enfrentarse como hijas a la jefatura de hogar, según sus expresIOnes, fue 

desconcertante: la experimentaron en medio de problemas económicos, del acoholismo 

de sus madres, padres o algún familiar cercano, y de una relación alejada con la propia 

madre. 

Esther relata: 

.. (mi madre) se sintió encadenada con nosotros, siempre dijo que "por ustedes yo 

sacrifiqué muchas cosas", ese tipo de chantajes . . . era violenta verbal y fisica ... . 

Decía que no era alcohólica.. . se violentaba si yo no atendía de inmediato algo 

que me pedía o si yo le decía algo que le molestara, sobre todo porque no me 

ayudaban los hermanos a hacer quebacer .. . No me gustaba ver a mi mamá así, la 

desconocía porque cambiaba mucho .. Trabajaba en la mañana, y en la 

tarde .. cuando llegaba antes de nosotros, y yo la encontraba tomando, cuando veía 

ese semblante en su rostro y sus ojos llorosos o hinchados, se daba una dinámica 

de silencio. En cambio, cuando la veíamos en la cocina, oyendo el radío y 

cantando, era de fiesta para nosotros, así nos gustaba convivir con ella, era muy 

estrecha, pero fueron pocas veces .. . 

-. 
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Las hijas fueron preparadas o educadas, social y culturalmente, con esquemas de 

lo que es ser mujer, es decir, proteger, cuidar y dedicar su tiempo a ¡osllas otros/as (hijos, 

padres, esposo, amigos o alumnos). 

Molly refiere: 

.. (mi madre) es como un robo! y sé que es egoista, necia en todos los sentidos, es 

injusta en su afán de vemos a todos igual a la mejor .. es una persona que trata de 

ser muy dominante, pero qui'en no se apega a su dominio, lo rechaza, con los 

únicos que accede es con los hijos, no se da el lujo de ceder con nadie .. .1nfluyó 

su formación de niña, a la antigu¡ta: el hombre a trabajar, las mujeres a la casa y 

tu te dedicas a tus rujos. Quitarle el cassette para que se divorciara, fue dificil, 

ahora quítale el cassette de su forma de ser actual .. . es muy débil, no es capaz de 

defenderse. Su defensa son sus barreras. Brincas esa barrera y la acabas, por eso 

siento feo de decirle cosas, porque ya la conozco .... 

La transmisión de estos valores se demuestra con el caso de Liz: su madre le 

responsabilizó desde pequeña de las tareas del hogar; por ser la única hija le exigía más. 

Le llamaba "su pequeña ama dec.asa" . Relata: " .; . era el asunto de que contigo soy más 

.' 
dura porque el mundo es más duro para las mujeres, te preparo para cuando vengan los 

trancazos, y estés medio curtida .. . ". De esa manera, Liz se convirtió en lo que Lagarde 

(1993) llama la niña-madre, aunque la ideología de la maternidad esté estereotipada hacia 

el reconocimiento de que madre es sólo la que parió. 

La jefatura de hogar materna marcó una nueva etapa en la vida d~ Liz pues se 

encargó de las labores domésticas, al tiempo que continuaba sus estudios y s~ iniciaba en 

un empleo remunerado, como seCretaria. Su madre volvió a trabajar en su carrera como 
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periodista y, aunque pretendía sostener el ritmo de vida anterior, con ayuda de uno de sus 

hermanos, llegó el momento en que tuvo que evitar las reuniones sociales y los gastos 

superfluos al punto de cambiar incluso de residencia, a un espacio más pequeño, en una 

zona popular. 

En el caso de Esther, su mamá nunca le inculcó que el rol femenino de la mujer 

era encontrar a un hombre para que la mantuviera y ella estuviera en casa; por el 

contrario; siempre se comentaba la importancia del desarrollo profesional de las 

personas: 

.. esa educación que nos dieron fue libre, pero con carencIas: no temas de 

sexualidad ni de separación, aunque ellos lo habían hecho. El rol "femenino" de 

que la mujer tiene que encontrar a un hombre para mantenerla y ella estar en 

casa, nunca me lo inculcó mi madre, al contrario, siempre buscaba que 

estuviéramos preparados. De hecho no se hablaba de noviazgo ni de matrimonio, 

sino de desarrollo profesional ... 

Sin embargo, en la práctica, su madre le responsabilizaba de las labores 

domésticas, contrario a lo que le demandaba a sus hermanos. 

La división genérica de las labores del hogar es marcada en todos los casos; si 

bien la principal responsabilidad era de las madres, a ellas, por Ser mujeres, se les 

designaban más trabajos respecto a sus hermanos, situación que ocasionó constantes 

conflictos entre hermanos, sobre todo con los mayores. 

Contrario a la visión de la jefatura materna, todas manifestaron tener recuerdos 

positivos y felices durante las cortas etapas de integración y convivencia con el padre, la 

madre y los hermanos/as, es decir, en lo que imagen social califica como la familia 
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tradicional. 

Las entrevistadas reconocen la separación de sus progenitores por el engaño, la 

viudez, o bien, como resultado de la violencia física y/o psicológica que ejercieron sus 

padres hacia sus madres. Laura recuerda: 

.. me acuerdo mucho de mi madre, en su penúltimo embarazo, trabajó todavía con 

la panza, el vientre de este tamaño, y yo observaba, pero no me explicaba por qué 

eran así las cosas, mi mamá trabajó tanto en ese estado, no tenía la menor 

conciencia de que era un embarazo, de las complicaciones, ni de lo que 

significaba tener un hijo, pero la veía haciendo esfuerzos y sí hubo muchas veces 

que vi cuando mi papá la maltrataba en público, y esas cosas, esas experiencias 

nunca las he olvidado ... mi papá era así. .. 

En ese sentido, a partir de la representación social genérica de la figura masculina, 

en este caso la paterna, se deduce que las entrevistadas conciben la actitud de ellos 

(abandono, por ejemplo) como " normal" , e incluso evitan cuestionar la distancia que 

éstos guardaron hacia su familia. Además, se retoma la idea de que sólo en ausencia de 

un hombre adulto, en este caso el padre, la mujer asume la posición principal en el hogar. 

Esta idea es reproducida en la actualidad por condicionamientos sociales genéricos. 

Tres de las entrevistadas afirmaron que sus madres recurrieron al alcohol tras la 

separación de sus parejas, otra de ellas continuó su vida "bohemia", y una más (la viuda) 

se entregó a la tristeza. 

Sólo tres de las madres de las entrevistadas tienen estudios profesionales que 

desempeñaron tanto en su vida de casadas como en su calidad de jefas de hogar. Las 

madres de Laura y Belen desempeñaron diversos oficios. 
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Los recursos utilizados por las madres al enfrentar sus respectivas separaciones de 

pareja hicieron que las hijas se sintieran excIuídas y, por ello, se refugiaran en otros 

familiares, es decir, se recurrió a las redes familiares: Molly mantuvo una estrecha unión 

con su hermano menor; Belen y Esther con tías; Laura con su hermana y amigos; Liz, con 

ella misma. Sólo Esther sostuvo una relación cercana con su padre. 

Corno hijas, cuatro de las entrevistadas perciben a las madres, más allá de su 

posición de jefa de hogar, corno mujeres que les hicieron daño. Los adjetivos que en 

general emplearon fueron: "egoísta, dominante, injusta, reacia a los cambios, débil". 

Con ello, se corrobora el planteamiento de Rodriguez (1993): en caso de ruptura o 

separación de los padres, la mujer aparece corno la culpable ante los hijos/as por no haber 

mantenido el vínculo de unión que marcan los esterotipos sociales respecto a la condición 

de la mujer. Sin embargo, con el tiempo, los lazos con la madre pueden incrementarse y 

es cuando se considera el caracter matrifocal del que también habla Chant (1999). 

En este contexto, la visión de Esther parece justificar su rechazo materno: cuando 

cursaba la secundaria, soportó la agresión de su madre 

... mi mamá me decía: mira nada más, toda prieta, chaparra; todos los defectos. 

No había una retroalimentación agradable, en cambio a mis hermaoos les decía: 

hay Héctor, tan bonito, hasta güerito es. Ese rechazo que sentía me hizo medio 

acomplejada, mi mamá lo 10gró .... Por eso, aceptar mi crecimiento me deprirninó 

mucho pues tenia la idea de que sería hombre como mis hermaoos ... pensaba que 

mi mamá me iba a querer menos .. 

En resúmen, la visión de la jefatura de hogar materna es reconocida por las hijas, 

pero nunca aceptada con valores positivos al considerar que esa posición fue asumida, en 
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lo general, por el maltrato, el engaño, o las agresiones de los padres. 

En ese sentido, se desconoce "el cambio de la dependencia vital (de las mujeres 

hacia los hombres) porque (ellas) son capaces de mantenerse y de manera autónoma 

mantener a sus hijos/as y reproducirlos sin paternidad y de vivir sin conyugalidad. No 

como superación de la dependencia conyugal, sino carencia" (Lagarde, 1993 :459). 

Se manifiesta una escasa comunicación I!ntre madres e hijas y, además, éstas 

últimas consideran que la jefatura de hogar materna les brindó sufrimientos y miserias. 

Las hijas buscaron la integración familiar conforme al esquema tradicional que les fuera 

transmitido en alguna etapa, sin embargo, a través del tiempo y pese a criticar la jefatura 

de hogar materna, reprodujeron la misma situación familiar; es decir, son jefas de hogar, 

aunque justifican su condición . porque las circunstancias fueron diferentes a las 

experimentadas por sus madres. Sólo el caso de Belen, fue igual: por viudez. 

3.2.2 Jefatura de hogar propia 

Las madres 

Las madres asumieron la jefatura de hogar a los 33.5 años en promedio, lo cual 

demuestra que la jefatura de hogar femenina se registra a edades más tempranas en 

comparación con décadas anteriores. 

Las mujeres en estudio sostuvieron relaciones de pareja por 23 años en promedio. 

Las razones que desencadenaron la separación y su cambio de vida fueron: engaños y 

violencia de sus cónyuges33 y, en una de ellas, además, por la viudez. Cabe aclarar que 

dos de estas mujeres fueron jefas de hogar dentro del matrimonio. , 

lJ Ver adelante el apartado 3.2.5: "Relaciones con la pareja" . 
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La jefatura de hogar la consideran, por una parte, dificil asumir al ser impuesta 

por factores externos, es decir, las circunstancias de maltrato que vivían; y por otro lado, 

las responsabilidades de encabezar un hogar son arduas: cubrir la manutención de todo el 

núcleo familiar, las tareas domésticas y la toma de decisiones. Además, les impide 

mantener mayor comunicación con sus hijos/as, por falta de tiempo. 

El caso de Tina es representativo: vivió 19 años con su pareja con quien padeció 

engaños y malos tratos, hasta que "la vida me dio la oportunidad de tomar la decisión de 

separarme", según expresa, pues su esposo fue preso político. 

Al asumirse como jefa de hogar, el trabajo fuera y dentro de la casa no cesaba 

nunca: estaba al tanto de sus hijos, les hacía de comer, les lavaba y arreglaba la ropa, 

mientras que ellos/as sólo arreglaban sus cuartos y se servían de comer. A la vez que 

trabajaba de maestra en dos turnos, estudiaba la.licenciatura; no dormía: 

.. . Ahorita que estoy con los hijos todavía, pienso que hay algo de mi madre. Con 

mi hijo drogadicto . .. . Yo me dediqué a los hijos, pero no 10 veo de manera 

abnegada, sino porque yo quise .. . puede ser que haya algo: no ver por mi vida, 

sino por la de otros, mis hijos, a la fecha Siempre en función de los hijos, de 

nadie más que ellos. Cuando me divorcié, decía, si yo no los atiendo, quién 10 

hará ... 

En la sociedad dividida por géneros, la matemidad34 es una esfera vital que 

organiza y conforma modos de vida femeninos; los hijos/as representan la 

responsabilidad de la mujer y por eso ella tiene que estar a su cuidado, vivir el! función de 

ellos/as. Aunque existen diversos comportamientos y significados de la mat~rnidad, de 

3. Para ahondar sobre el tema, consultar: Sánchez Bringas (2000). 
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acuerdo con el estrato social, la edad y la preparación académica, entre otros factores, en 

el caso que nos ocupa se concibe la maternidad' como una responsabilidad propia de la 

mujer pues el hombre (padre) tiene otra función social. 

La jefatura de hogar la consideró dificil de asumir, sobre todo cuando sus hijos/as 

eran más pequeños/as; el ritmo de trabajo que llevaba le impidió lograr una mejor 

comunicación familiar, las reuniones familiares eran para hablar de ternas relacionados 

con las escuelas de los hijos/as, sobre todo. Tina prefería mantener ese ritmo a permitir 

que sus hijos/as dejaran de estudiar para ayudarle. Reconoce que asumió la jefatura de 

hogar porque tenia un empleo remunerado que le permitía dar a sus hijos lo indispensable 

y, a través del tiempo, se percató que también le brindaba poder en la torna de decisiones; 

le gusta asumir ese poder: "he estado leyendo y es una cuestión de poder, yeso daña 

porque ni ahora que mis hijos son tnayores, dejo que decidan, que digan lo que sienten; 

siempre están al pendiente de lo que yo diga", asegura. El poder, como señala Lagarde 

(1993) es una forma de decidir sobre la vida del otro, pues se ejerce control y 

sometimiento, y "en el sentido positivo, no implica opresión sino autoafirmación de los 

sujetos para vivir la vida" (p36). Sin embargo, pese a ejercer poder en la familia, la 

mujer, a la vez, está sometida -o cautiva-- por los otros, corno en el caso que nos ocupa: 

por los/as hijos/as. 

Tina afirma que la jefatura de hogar le pennitió realizar aspiraciones que antes, 

debido al control de su esposo, no pudo hacer: una de ellas. fue continuar sus estudios: 

terminó una licenciatura, que ella considera una forma de desarrollo profesional. Expresa: 

" ... se me está yendo la vida, quiero hacer otras cosas: jubilarme, pasearme. Ya no quiero 

tener obligaciones". 
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Por su parte, RosaJía, también jefa de hogar dentro del matrimonio, relata 

brevemente: 

... yo me hacía bolas sola, nunca le pedía nada a mi esposo, me arreglaba con lo 

que me daba mi hija y con mi costura, de lo que yo trabajaba, era para 

mantenerlos a todos,incluso a él.. . 

Lagarde (1993:439) afirma que la exigencia de la abnegación de la mujer en el 

cumplimiento de su identidad genérica, en cualquier papel y circunstancia " ... si la mujer 

encuentra dificultades en la vida,debe aguantarlas, y de todas maneras ser feliz .. " 

Las bijas 

Los casos de las hijas son diferentes: tenían 27.5 años en promedio cuando se 

asumieron como jefas de hogar, tras 7.5 años de matrimonio en promedio. El desamor y 

la irresponsabilidad de los hombres para cumplir con su aportación a la familia, sobre 

todo económica, fueron elementos que les permitieron cambiar su situación; sólo una 

experimentó el engaño, y otra la viudez. Liz fue cabeza de hogar dentro de la unión 

conyugal: 

Liz refiere: 

. ... yo empiezo a ir fuera y para que no respingue (mi marido) le suelto lana Con 

mi hija hay una relación estrecha, pero él se va volviendo la nana Se vuelve una 

situación muy cómoda para mí porque comienzo a conectarme en otras cosas 

mientras él la cuida Me cansa, no es un asunto que donde él se apreciaba como 

compañero, sino más bien como esposa fodonga; de eso que llegas a las 6pm de 

trabajar y el cuate está echado viendo la tele, y con mi hija, entonces así como ... 

¡ay, no, no, como muy matado! Todo esto va siendo muy critico ... 
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El aparente cambio de roles descontroló a Liz. Se dio cuenta que su esposo sólo 

utilizaba a su hija para vivir sin complicaciones, "pero compartir y responsabilizarse del 

hogar, era sólo mi obligación", añade la entrevistada. 

A diferencia de la percepción que tienen de la jefatura de hogar materna, donde 

sólo hablan de aspectos negativos, consideran la jefatura de hogar propia con valores 

positivos y negativos: por una parte, libertad, poder y toma de decisiones; por otra, de 

mayores responsabilidades, carencias y falta de prerrogativas sociales: 

Esther decidió ser jefa de hogar para tener libertad. Tras el engaño que sufrió de 

parte de su ex-esposo, dejó a sus hijos con éste para ella desarrollarse como profesional, 

lograr una estabilidad económica y brindarla a sus descendientes. Su exesposo logró, con 

engaños, quitarle la patria potestad: 

Pasó 10 años sin ver a sus hijos, lapso en el cual vivió con amigas y familiares, 

intentó suicidarse, tuvo amores pasajeros con hombres solteros, casados o viudos, logró 

terminar sus estudios y tener una estabilidad laboral. Con el tiempo, uno de sus hijos le 

pidió vivir con ella, y el otro vivió con ella un tiempo, pero después decidió irse con otros 

familiares : 

... No me sentía preparada para recibir al Ornar, cuando llega a mi casa, que ya lo 

veo con maletas en mano, ni siquiera tuve la curiosidad de prepararle su recámara 

y decirle: aquí te vas a quedar ahora Donde ahora él duerme, yo tenía mi estudio, 

hicimos un librero, era mi refugio, donde escribía, tocaba la guitarra El perder 

ese espacio fue dfficil. Se dio nace cinco años ... 

Su maternidad, dice, es diferente a las de muchas mujeres, "quizá porque también 

soy jefa de hogar diferente": 
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.. . Me da trabajo adoptar el papel de mamá De hecho, mis hijos no me dicen 

mamá Empezando su adolescencia d~aron de decírmelo, ni tampoco me lastimó, 

ni pensé: me rechazan .... .. Algún día también me dirán mamá. ya tengo un trato 

muy diferente con Ornar. Nos costó trabajo acoplarnos ... 

El estereotipo social e incluso las leyes indican que la madre es quien tiene que 

hacerse cargo, en primera instancia, de los hijos; de lo contrario, se le juzga y rechaza con 

dureza. 

Trastocar el papel femenino impuesto a las mUjeres por el órden simbólico 

colectivo, en el sentido de asumir, sin protestar, la responsabilidad de los hijos/as, y de 

enfrentar críticas sociales por decidir separarse de la pareja, la ubicaron como "de

generada" (mujer sin género) a que alude Rivera (1994). 

Así, en el juzgado familiar, la juez le pedía que viera a sus hijos tres veces a la 

semana para que les lavara, planchara e hiciera labores de aseo en la casa donde vivirían 

con el padre, lo cual jamás sucede cuando el papá está en ese caso, por el motivo que sea. 

Laura, por su parte, considera la jefatura de hogar corno un problema social que 

hace a la mujer vulnerable: 

... no hay prerrogativas para las mujeres con hijos, eso si es una joda ... es un 

problema de leyes, de educación, de ese machismo espantoso que tenemos, al que 

la misma mujer también se presta Mi exmarido se volvió a casar y la señora se 

prestó para un juego tan sucio porque levantaron un acta de abandono de hogar 

de mi ex para exigirle pensión para que a mi me dieran lo menos posible ¡házme 

favorL .. 
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Las diferentes condiciones en que madres e hijas asumieron la jefatura de hogar, 

son: las primeras tenían más edad y más hijos/as, y mantuvieron mayor tiempo sus 

relaciones con)'llgales, contrario a lo que sucedió con las hijas. 

Las similitudes son: una madre y una hija se asumieron como jefas de hogar tras 

enviudar, y dos madres y otra hija, lo hicieron dentro del matrimonio. Sobre éste último 

tema, el testimonío de Liz, una de las hijas, ~ el siguiente: planeó la separación y decidió 

ser jefa de hogar para "no cargar con la vida de otros, y para estar tranquila". Recuerda 

que en su hogar materno era " la pequeña ama de casa" pues su madre trabajaba y además, 

le disgustaban las labores domésticas. En la última etapa de su matrimonio, ella sostenía 

el hogar y asumía todas las responsabilidades; se convirtió en jefa de hogar de j acto, 

mientras que su cónyuge cuidaba. a la hija de ambos. "Ni siquiera había un cambio de 

roles genéricos, sino una sobrecarga de trabajo para mí, sin respuesta de mi pareja", 

señala Liz. Esta situación le hizo pensar en la necesidad de enfrentar un cambio de vida, 

al lado de su hija, para lo cual se prepararó económicamente; ahorró dinero, buscó un 

departamento y lo amuebló. El siguiente paso fue irse, con su hija, administrar mejor los 

recursos que obtenía en su empleo, así como su tiempo.; con la distribución de tareas del 

hogar y de las responsabilidades de sus actividades. Entró a una maestría, becada, 
< 

consiguió un nuevo empleo mejor remunerdo y pudo entablar mejor comunicación con su 

hija, a quien le dedica el mayor tiempo posible. Ahora, al ser jefa de hogar sin pareja fija, 

se siente más tranquila, sin presiones y la asume como una etapa interesante y llena de 

esperanza. 

En casi todos los casos de las madres e hijas, la jefatura de hogar se dio por 

circunstancias ajenas a decisiones personales. Tanto a las madres como a las hijas, la 
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jefatura de hogar propia les dio la oportunidad de superarse en muchos aspectos, sobre 

todo en el académico: Tina estudió una licenciatura, que tanto deseó en su juventud, 

Rosalía continúa la secundaria abierta, En el caso de las hijas: Laura realiza un doctorado, 

Liz terminó una maestría, y Molly está por concluir la suya. 

Cabe resaltar que mientras las madres consideran que todos sus esfuerzos como 

jefas de hogar han sido en función de sus descendientes, las hijas, en cambio, tuvieron 

una percepción diferente y por ello manifiestaron su rechazo a la jefatura de hogar 

materna; sin embargo, al reflexionar en su propio papel como jefas de hogar, se reflejan 

contradicciones: 

Para su desempeño como jefas de hogar son importantes los lazos familiares, 

dicen las madres, pues requieren tiempo para buscar recursos económicos que les 

permitan mantener a la familia y, por otro, para continuar su desarrollo profesional. 

A lo largo de este apartado he incluido elementos que muestran los 

condicionamientos de género que padecen y/o entablan las mujeres en estudio, como 

madres y como hijas. Pretendo ahondar en algunos aspectos: entiendo el género como las 

características que se le atribuyen en la sociedad a lUla persona, según el sexo, así como 

las prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores en to.mo a la diferencia . 

sexual. Como categoría multifacética, el género· se enlaza con otros sistemas de 

desigualdad como la edad, clase, etnia, en cada cultura y momento histórico en que se 

analice (Sánchez Bringas, 2000) . 

. Así, los estereotipos, como conocimientos prácticos que orientan las conductas y 

relaciones con los otros, a la vez que estimulan la construcción de los juicioS de valor que 

a diario se aplican y comparten en sociedad (De Garay, 1997), indican que las mujeres 
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deben ser apoyadas por un hombre, que esté a su lado como responsable de ellas. Además, 

el comportamiento y accionar de las mujeres tiene que sujetarse a las decisiones del 

varón; requieren concentrar su atención en su aspecto fisico y en particular, dedicarse por 

completo a sus hijos/as, so pena de ser consideradas "de la calle" o "malas madres". 

Por ser jefas de hogar, todas las entrevistadas se han enfrentado a la 

discriminación social y a esterotipos genéricos: a unas las consideran desvalidas, a otras 

fuertes y seguras, y en ocasiones, las ven como "peligrosas". 

Casi todas afirman no importarles lo que la sociedad diga; al contrario, 

aprovechan las circunstancias cuando pueden. Los problemas que han enfrentado son 

variables, desde el impedimento para conseguir vivienda hasta recursos legales para 

"castigarlas" por su atrevimiento de rechazar una pareja estable que les responda y 

proteja, conforme a lo estable.cido en las respesentaciones sociales genéricas. 

Algunas de ellas relataron sus experiencias: Tina se vio inmersa en la 

discriminación social cuando manifestaba que era divorciada; pretendió conseguir un 

departamento en renta para vivir con sus hijos/as pero se le negó la posibilidad de 

obtenerlo por no tener el "respaldo" de un hombre en la familia. Aprendió que las viudas 

tenían otro trato porque su situación de mujer sola con hijos/as era fortuita, e incluso, 

eran dignas de recibir apoyo. Ante ello, consiguió una vivienda sólo cuando afirmó ser 

viuda. 

Molly señala que la ven débil, profesional y socialmente, tanto hombres como 

mujeres. Ella asume esa debilidad sólo para sacar provecho: si los varones quieren 

protegerla y brindarle desde recursos económicos basta "su apellido", acepta el apoyo y 

cuando se cansa de ellos, los deja. Si son mujeres las que la ven como una "pobre mujer 
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desvalida, sin hombre", lo acepta para divertirse, o "acepta" el rechazo por ser 

"peligrosa", pues al no tener un hombre a su lado, representa un peligro para quienes sí lo 

tienen: "me da risa tanta tontería". 

Laura enfrentó discriminación por ser jefa de hogar. Al igual que el caso de Tina, 

cuando quiso rentar un departamento con su hijo, la rechazaban, pese a tener recursos y 

cumplir los requisitos previstos para alquilar la vivienda. Señala que en este país de 

castas, las madres solIeras son un mal social y tampoco le interesan comentarios al 

respecto pues sabe que hasta la apariencia física es un factor de discriminación. 

Esther se ha visto afectada por la idea de que la mujer tiene que quedarse con los 

hijos cuando existe un divorcio; a ella, al decidir lo contrario, le costó reproches y 

señalamientos de su propia familia: 

Haz de cuenta que liberanne de esa parte, era como inne a prostituir, como que 

pensaban que yo quería inne para buscar otro hombre y divertirme, esa impresión 

siempre dio toda la gente que me rodeaba, que los dejas para irte de libertina, 

pero sin embargo, cuando el hombre se separa, no lo ven de esa manera .. . 

Los estereotipos que se imponen a las mujeres le "caen gordos", por eso, ella vive 

conforme lo considera. Se aparta de lo que llama "la doble moral" en sus relacionés 

amorosas, es decir, trata de disfrutar sus relaciones sin complicarse la vida, y cuando 

encuentra defectos y problemas sin solución, se aparta y continúa otra relación. 

Chant (1999) y De Oliveira y colaboradoras (1994) destacan que los estigmas y 

antipatías sociales, sobre todo entre mujeres, son más comunes cuando la- ~ujer es cabeza 

de hogar y carece de una pareja fija, pues se les considera un peligro ya que no tienen un 

hombre a su lado. Rivera (1994) añade que ser jefas de hogar sin marido, o en unión con 
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un hombre, las convierte eh mujeres sin género, conforme a lo establecido por la sociedad 

sobre el papel que tienen que desempeñar. 

As!, las mujeres en estudio han enfrentado críticas y hasta agresiones por ser jefas 

de hogar, sin embargo, en ningún caso les preocupan las estigmatizaciones sociales 

genéricas. Han aprendido a enfrentar a quienes les juzgan o critican, a demostrar sus 

conocimientos, y a luchar por revertir injusticia ~ . 

3.2.3 Trabajo remunerado 

Las madres 

Las madres coinciden en que el trabajo remunerado es una necesidad para la 

manutención del hogar, para superar su estatus social y para la armonía familiar, aunque 

les impide tener más tiempo para dedicarlo a sus hijos/as. Las hijas, además, lo 

consideran un incentivo para su desarrollo profesional. 

Tres de las madres contaban con un empleo remunerado antes de casarse, pero 

sólo dos lo mantuvieron durante sus uniones de pareja; una comenzó a laborar durante su 

matrimonio y otra lo retomó luego de su separación. 

Como jefas de hogar, sólo dos de estas mujeres cuentan con un empleo fijo, dos 

más trabajan por su cuenta, en sus hogares, venden productos por catálogo, y realizan 

manualidades; la quinta, quien falleció, tenía un empleo como maestra de primaria. Un 

caso representativo es el de Rosalía, quien tuvo que emplearse para sacar adelante a su 

familia, incluido su cónyuge: 

Cuando su esposo se alejó casi por completo del hogar, hizo que Rosalía 

comenzara a hacerse cargo del mismo: 
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Como a él le gustaba divertirse solo, comenzó a alejarse, y el dinero que nos daba 

era cada día menos ... Fue cuando comencé a trabajar ... primero vendiendo 

brassieres y pantaletas a escondidas ... después llegué a tomar el curso de corte y 

confección, cosía a escondidas .. era el miedo ... estuve trabajando un tiempo 

también en la maquila, iba a la casa de otra señora y les decía mis hijos, si viene 

tu papá, me tocan por la ventana. lu,,!\o, me subía despacito y hacía como si 

fuera bajando de la azotea, con una cubeta ... 

En este caso, la violencia que ejercía su esposo hacia ella es palpable: el miedo le 

impedía actuar con libertad; sin embargo, era más fuerte su necesidad de sacar adelante a 

su familia y su anhelo de salir de esa situación; por ello buscó, en primera instancia, 

asegurar sus ingresos en el mercado laboral. Durante años había dependido 

económicamente de su cónyuge, basta que llegó el momento en que vio trastocados los 

roles y y la división del trabajo al que estaba acostumbrada, situación que marcó cambios 

en su forma de vida: 

... Nunca pensó que me iba a salir, pensó que siempre soportaría, cuando vio que 

ya iba en serio fue cuando comencé a vender mis cosas, lo que había comprado 

con mi dínero y el que mis hijos me regalaban, que una olla, un librero, todo lo 

que yo consideraba que él no había comprado con su dinero, porque en cierta 

forma se vuelven conchudos, viera ... , y como yo ya era la que me encargaba del 

hogar, por eso no se me hizo díficil inne con mis hijos, sola, pues no tenía 

parientes que me apoyaran ... ". 
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Como menciona Castells (1996), la participación en el mercado remunerado, aún 

en las condiciones en las que Rosalía se encontraba, cambió su forma de negociar en el 

hogar; y la autoridad masculina se vio amenazada y retados sus valores. 

En general, las madres aprecian sus empleos porque, además, les permiten 

relacionarse con otras personas, y"les brinda la posibilidad de mejorar o mantener su 

posición social. El caso de Maria es un ejemplo de ello: fue maestra de primaria y trabajó 

desde antes de casarse. Su trabajo remunerado le interesaba porque le permitía ser la 

protagonista del "orden jerárquico" del hogar, pero sobre todo como parte de un proyecto 

familiar para alcanzar una mejor posición social. Este grado de compromiso con el 

trabajo es común entre mujeres de sectores medios, como señalan García y De Oliveira 

(1994). 

Otro aspecto a destacar son los tipos de empleos remunerados. La división sexual 

de las ocupaciones ante supuestas capacidades físicas e intelectuales, así como por 

construcciones genéricas establecidas en las familias, imponen diferencias en los tipos de 

carreras que tienen que seguir hombres y mujeres para posteriormente ejercerlas. Las 

mujeres se dedican, sobre todo, a aquellos trabajos que representan una extensión de las 

labores del hogar, como cuidar y educar niños/as ajenos; en contraparte, los hombres 

trabajan donde puedan competir y desarrollar mejor sus capacidades (Beechey, 1994). Al 

respecto, Tina recuerda que su padre le obligó a estudiar en la Escuela Normal porque era 

una carrera corta, de tres años y, le decía que por ser mujer pronto se casaría y 

abandonaría sus estudios. Su madre también le motivaba "para estudiar esa carrera porque 

pensaba que era la forma como podría defenderse en la vida: 

... Mi madre me decía: aunque ya estés viejita, vas a estar de maestra y siempre 

vas a tener trabajo. Fueron profetas .. . No abandonar mi empleo me permitió 
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enfrentar la vida sin mi ex-esposo, me sentía segura de sacar adelante a mi 

familia, aunque me absorvia todo el tiempo y no podia dedicar más tiempo a mis 

rujos. 

Tina señala que, además, quería seguir preparándose porque, dice, "mi trabajo me 

gusta como una satisfacción personal más allá de una obligación única. Es la única de las 

madres que así lo considera. 

Las hijas 

En comparación con las madres,cuatro de las cinco hijas trabajaron antes, durante 

y posterior a sus uniones de pareja, incluso en algunas etapas sus ingresos eran superiores 

a los de sus' cónyuges, situación que les permitió tener otro tipo de relaciones en el hogar, 

como señalan De Oliveira y colaboradoras (1999), pues aún en condiciones de 

discriminación laboral, las mujeres se ven como miembros de la fuerza de trabajo y 

pueden negociar mejor las decisiones en el hogar. 

García y De Oliveira (1994) encontraron en sus estudios que entre mujeres de 

sectores medios, el trabajo extradoméstico es visto como un interés y .vocación 

individuales y como parte de un proyecto familiar: 

Liz, por su parte, señala que si bien es una necesidad de sobrevivencia, su empleo 

está relacionado con su carrera y esto le permite un crecimiento profesional: 

.. . Me he refugiado siempre en el trabajo porque me permite hacer lo que deseo, 

sentirme independiente y segura en lo que decido .. También el trabajo 

remunerado es una forma de progreso económico, como parte de la añoranza del 

nivel de vida que tuve cuando era niña Además, soy buena administradora 
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El caso de Esther es similar: buscó muchos años un empleo que le gustara y le 

permitiera vivir de él. Una parte lo encontró en la radiodifusión: las primeras 

satisfacciones fueron que sus padres la valoraran e hicieron sentir importante, y luego, 

esa satisfacción se extendió a sus hijos. Otra parte la logró tras sus estudios de psicología. 

Como jefa de hogar, aunque tiene que recurrir a ambos empleos para. solventar su 

situación económica, se muestra satisfecha como profesionista. 

El caso de Molly es especial: afinrta que el trabajo remunerado es una necesidad 

básica y es un medio para lograr su desarrollo profesional, sin embargo, ha tenido que 

aceptar empleos mal pagados porque su carrera como ingíeniera química es considerada 

"masculina", y, ante las limitaciones de oportunidades y discriminación laboral para las 

mujeres, se le ha impedido crecer. Sin embargo, señala que el trabajo remunerado le da 

sentido a su vida. 

A las madres, el trabajo remunerado les impide mantener mayor comunicación y 

tiempo para estar sus hijos/as pues sus horarios laborales no son flexibles, sin embargo, 

consideran que no es una limitante para el buen funcionamiento del hogar. 

Las hijas, si bien padecen una situación similar, cuentan con apoyos de lazos 

familiares o de amistades, y además, procuran espacios laborales cercanos a suS hogares 

para poder estar más cerca de sus descendientes. En ese sentido, se corroboran los 

resultados de los estudios de Chant (1999) cuando señala que las jefas de hogar 

establecen condiciones laborales para estar más cerca de sus hijos y compartir con ellos 

más tiempo. 

Por otro lado, García y De Oliveira (1994) encontraron que en la déca<la de los 

años 80, el trabajo remunerado representaba para las mujeres de clase media una 
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actividad excepcional, pues no era lo apropiado para ellas. Este hecho se manifiesta en el 

caso de Laura: 

.. El trabajo siempre estuvo por delante, estoy muy arrepentida de eso, créeme .. 

porque no respondí con mi hijo como yo hubiera querido. Antes no lo veía 

porque pensé que era tener una base, tenía mucho miedo de quedarme 

desempleada sobre todo pof(¡&i.e siempre los trabajos fueron por contrato, y eso es 

una inestabilidad espantosa .. . el periodismo eS rapaz, como chacales, y siempre 

tienes que estar por encima de todos, ganando la exclusiva, y te metes a una 

dinámica que te llevas a tu casa, que no es reconocido ní recompensada en 

ninguna parte, ní en tu familia Todavía hace dos o tres años mi hijo me dijo: tu 

no haces nada, siempre estás leyendo, sentada, escribiendo en la máquina, no 

entendia que ese era mi trabajo ¿no? 

Sin embargo, Laura está segura que su profesión le ha pennitido estrechar la 

relación con su hijo pues gracias a el su descendiente ha conocido lugares y 

acontecimientos que pocas personas tienen oportunidad de vivirlos. 

Una diferencia esencial entre madres e hijas, es que estas últimas se quejan de los 

requerimientos que les imponen sus hijos/as en cuanto a dedicación y atención, cuando 

carecen de posibilidades para hacerlo debido a que tienen que dedicar tiempo para 

cumplir con su trabajo remunerado, pero consideran que sólo tendrán que asumir esta 

situación mientras estén pequeños, lo cual que nunca expresaron las madres. 

En síntesis, el trabajo remunerado es un elemento distintivo de las jefas de hogar 

ya que les permite cubrir las necesidades del hogar. 

A las madres, les permite, también, el reconocimiento del "orden jerárquico" del 
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núcleo familiar, mientras las hijas lo ven como parte de su desarrollo profesional. 

Mediante la aportación económica en el hogar se manifiesta una posibilidad para 

sacar adelante a los hijos/as, quienes son la principal preocupación de las mujeres de 

estudio. Para las madres, el tiempo que emplean para el trabajo extradoméstico es un 

factor que les impide una mayor comunicación y cercanía con sus hijos/as, sin embargo, 

ninguna de ellas expresó que fueia tina limitante para mantener las buenas relaciones y el 

buen funcionamiento del hogar. Las hijas, en cambio, consideran que la atención que 

requieren sus descendientes les impide lograr mejores resultados de superación 

profesional pues tienen que aceptar ,empleos que no siempre son lo que ellas desean. 

3.2.4. Trabajo doméstico 

Las madres 

El trabajo doméstico, que SIgnifica la realización de labores de limpieza, coser, 

surtir mercancías para el hogar, cocinar y el cuidado de los hijos/as, es asumido como una 

actividad propia de las mujeres, de acuerdo a esquemas tradicionales de los roles 

genéricos. Son actividades "rutinarias, aburridas, que se realizan en plazos perentorios .. , 

no es sólo una actividad desagradable que las mujeres desempeñan, fonna parte del 

entramado" a partir del cual se justifica la situación subordinada de las mujeres en el 

mundo social (Moreno, 2000: 48). Es parte del espacio privado al que pertenecen las 

mujeres, según los conceptos genéricos establecidos en la sociedad, y como añade la 

autora, nadie lo asume como algo agradable. 

Sólo una de las madres delegó en su hija las labores domésticaS y, en la 

actualidad, paga a trabajadores/as domésticas para que las realicen, el resto de ellas las 
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consideran actividades "naturaIes" y propias de las mujeres por lo cual las asumen sin 

contratiempos, por ejemplo, Tina afirma: 

... Yo veo que algo de mi mamá hay en mi. A mi me gusta estar encerrada en 

casa, hacer el quehacer, lo prefiero que sa1ir los fines de semana.., cuando alguien 

quiere cocinar no me gusta como lo hacen, yo hago las cosas a mi modo .. . 

Al asumir Tina la jefatura de hogar, sus hijos e hijas tenían entre tres y 14 años; 

aunque todos/as tenían responsablidades en el hogar: tender sus camas y servirse de 

comer, el más pequeño era ayudado por los demás, las hijas eran más presionadas. Tina 

dejaba la comida preparada en la noche o muy temprano, se iba a trabajar un primer 

tumo, regresaba a comer cuando podía, y volvía a su trabajo, en un segundo turno. 

En el transcurso del dia, los hijos/as mayores regresaban de la escuela y 

permanecían al lado de sus hermanos/as menores, en ocasiones, realizaban algunos 

mandados por encargo de la madre, como comprar tortillas o pan. Esto corrobora lo 

señalado por los estudios de Blanco (1989) en el sentido de que la participación de los 

hijos/as adolescentes y níños/as en la pubertad son limitados en los trabajos del hogar. 

Moreno (2000) afirma que existe una "asombrosa mística de la domesticidad" que 

se relaciona con los valores de la feminídad que incluyen dosis de abnegación, sacrificio, 

satisfacción del interés de los demás antes del interés propio (p.33): 

Tina relata que su hija y su hijo menores se quedaban solos por las mañanas, hasta 

que entraron a la misma escuela que sus hermanos mayores, quienes los llevaban y 

recogían. Por las noches, ella arreglaba la casa y estudiaba la licenciatura. LOs fines de 

semana, los dedicaba a lavar y comprar mandado para la semana. Cuando tenía algún 
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tiempo, salía con sus hijos/as al parque o algún sitio de diversión, siempre que no le 

representara un gasto mayor. 

Moreno (2000) añade que al hacer un ejercicio de olvidar la diftrencia entre las 

funciones de los hombres y las mujeres, se concluiría que nadie hace el trabajo doméstico 

de manera voluntaria, sin embargo, existe la fuerza de la costumbre, la presión social, 

"todo el peso del mundo", y "la experiencia, imposible de contradecir" (p.35). 

Por su parte, a Susana siempre le ha disgustado hacer las labores del hogar por lo 

cual delegó esas tareas a su única hija, quien realizaba todos los quehaceres, incluso los 

más pesados como lavar y hacer la comida. Al asumir la jefatura, continuó con ese apoyo 

y cuando su hija se fue del hogar, buscó (y siempre busca) la forma de tener una 

empleada doméstica, aunque sea eventual; en tanto, los hijos varones sólo estudiaban y se 

distraían en convivencia con sus amigos/as. 

Entre esas actividades destaca el ciudado de los hijos/as, situación que ni por error 

cuestionan: es su responsabilidad. Estas mujeres tuvieron entre tres y cinco hijo/as cada 

una, y establecieron roles genéricos en los quehaceres del hogar .. 

Las hijas 

A las hijas, en cambio, .les disgusta realizar todo tipo de tareas domésticas, las 

hacen por necesidad y siempre buscan ser prácticas para dedicarles sólo el tiempo 

indispensable, además, comparten las labores con sus hijos/as, de acuerdo a la edad que 

éstos tengan y no hacen distinciones genéricas. En especial, el cuidado de los hijos/as les 

parece una carga mayor para las mujeres, aunque la asumen por responsabili~d 

Tres tienen hijos adolescentes y dos tienen niños/as de entre 5 y 7 año; (Cuadro 6) 

La edad de los hijos/as es una razón para asignarles diferentes tipos de responsabilidades 
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en el hogar. Por ejemplo, en el caso de los menores de 10 años, se les asigna recoger 

juguetes, los platos de la comida, hacer tarea, la limpieza de sus zapatos, mantener en 

orden sus cuadernos y libros, no ensuciar el piso. Además, su cuidado personal. 

La etapa del ciclo vital que alude al número y edad de miembros del hogar es UD 

factor importante que determina la carga de trabajo en el seno del hogar (Blanco, 1989). 

Tener menor número de hijos que sus madres, apoyarse en lazos familiares para 

su cuidado y rechazar la distinción de roles de género, ante los cambios sociales que les 

toca vivir, les permite tener mejores condiciones de organización en el hogar. 

Laura explica que su hijo, cuando era más pequeño, participaba más en las labores 

del hogar. A ella le gusta cocinar, lo cual le transmitió a su hijo, incluso, el niño decidió 

entrar en UD grupo escolar de repostería y hacía de vez en cuando la comida. En la 

actualidad., afirma que a su hijo no le disgusta hacer labores del hogar, sin embargo, lo 

hace casi obligado, "yo le digo, pues no lo hagas, yo tampoco voy a hacer nada y no hago 

comida ... creo que es por la edad. Si se baña, es mucho . .. " 

Considera las labores hogareñas necesarias para el buen funcionamiento de la 

convivencia familiar. Por temporadas, recibe ayuda de su madre, sin embargo, cuando 

está sola con su hijo, procura dedicar un dia y medio a la semana para hacer compras y 

preparar los alimentos. "Soy capaz de lavar, pero trato de comprarme ropa que no se 

plancha y hacerme la vida más práctica" . 

Esther, por su parte, desde pequeña rechazó los roles femeninos que establecen 

que las mujeres tienen que hacer el aseo de la casa y dedicarse al hogar; cuan_do estuvo 

casada se aburrió de la rutina que ocasiona ser "ama de casa", ya como jefa de hogar las 

realiza, sin mucho ánimo, y tuvo que establecer reglas para compartir responsabilidades 
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con su hijo, pues eUa era la encargada de hacer todo: 

.. hasta que le dije: mira, yo no tengo tiempo para ocuparme de atender la casa 

todo el dia El único dia de descanso ya no tengo ganas de hacer nada, así que 

voy a pedirte de favor que te hagas cargo de ti, de tu ropa, de tus cosas, y lo 

demás ya me encargaré de hacerlo, pero tienes que hacerte reponsable pues algún 

dia también vas a estar solo, nunca dependas de nadie ... De hambre no te vas a 

morir, pero si vas a depender de mi para comer, pues ya date por muerto .. Ahora, 

se hace cargo de sus cos:!s y apoya en otras labores cuando yo no puedo hacerlo 

En ese sentido, Chant (1999) señala que las jefas de hogar establecen mejores 

condiciones de comurucación con sus hijos/as y comparten responsabilidades en las 

labores del hogar, se generan menores índices de violencia al interior, y sobre todo, se 

aplican nuevas formas de aprendizaje de los roles sexuales. 

En síntesis, las madres (salvo ima de ellas: Susana) estan convencidas que esas 

tareas son exclusivas de las mujeres, en especial, de quien lleva el hogar, por lo que no 

expresan ninguna queja por realizar esas labores, como demuestran los resultados de 

estudios (Leñero,1994; y García y DeOliveira, 1994), contrario a lo que sucede con sus 

hijas y que coincide con las investigaciones de Chant, 1999; y González de la Rocha, 

1999. 

La reflexión de Simone de Beauvoir (1975) permite sintetizar la posición de las 

madres respecto al tema en cuestión: "la dedicación maniática al trabajo doméstico marca 

de manera dramática la ausencia de alternativas y la urgencia de construir un territorio 

propio" (p.l75). -. 
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3.2.5 Relaciones con la pareja 

Las madres y las bijas 

La violencia l5, incomunicación e infidelidad son los rasgos que distinguen las 

relaciones de pareja de las madres. A los 19 años en promedio se casaron con 

significados y representaciones tradicionales sobre el matrimonio y la familia. Todas 

tenían trabajos remunemdos antes de casarse, pero sólo dos los conservaron durante sus 

uniones, dos más los obtuvieron en el transcurso de esa etapa de vida, y una a la ruptura. 

Una de ellas estaba embarazada antes del matrimonio, dos tuvieron a sus hijos/as 

el mismo año de iniciar la relación y las dos restantes esperaron uno y dos años para 

procrear a su primer hijo/a (cuadro 3). Las relaciones de pareja duraron 23 años en 

promedio. 

Por su parte, las hij¡iS tenían 24 años, en promedio, al momento de sus respectivas 

uniones, las cuales duraron entre 8.5 años en promedio. En todos los casos, hubo 

separaciones parciales en algunos momentos de los matrimonios.En los dos primeros 

años de unión hubo una tolerancia entre las parejas, con el tiempo, les fue dificil la 

convivencia -pues deseaban superarse a nivel intelectual y profesional, dejar a un lado la 

rutina, tener correspondencia en las obligaciones del hogar; en la toma de decisiones y en 

el cuidado de los hijos/as. Ninguna rechaza volver a sostener una relación amorosa 

estable, sin embargo, la desearian bajo condiciones de igualdad, respeto y apoyo mutuos. 

" La violencia, en su miz etimológica remite al concepto de "fuerza". Es un ejercicio de poifer mediante el 
uso de la fuerza física, psicológica, sexual, económica o política e implica la existencia deuna jerarquia 
real o simbólica (Cors~ 1999). La violencia hacia la mujer se cataloga como "violencia de género" la cual 
se defíne como "todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño de sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, incluso las amenazas como tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada"(ONU, 1993) 
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Algunos ejempos de las madres, son los siguientes: Tina relata que se esposo era 

"mujeriego", y por eso, el dinero que ella ganaba lo derrochaba: a las señoras que iban a 

ayudar a lavar y planchar les regalaba comida, ropa, y todo lo que podía, como una forma 

de que su esposo "gastara el dinero en su casa y no lo tirara", afirma. 

Su cónyuge la celaba mucho y prefería ir al mercado para que ella no saliera; "yo 

no sabía ni comprar jitomates", dice. Así corno su padre la sobreprotegió, su esposo casi 
; 

la enclaustra para dedicarse a su hogar y a sus hijos, "era un hijo tras otro. Estaba 

encerrada, no sabía nada", afirma. 

Lo que marcó la distancia de pareja fue la relación personal, porque ella no podía 

opinar, ni hacer nada. La tenía sometida. Se sentía nulificada como persona, además de 

recibir malos tratos y engaños constantes, pero, a la vez, sabía que no era la clase de vida 

que deseaba para ella y sus hijos/as, y que podía mantenerlos sola, con su empleo fijo. 

El trato del hombre, de sometimiento, engaños y maltrato, es tolerado por la mujer 

cuando sigue esquemas que les parecen "naturales", sin embargo, estar inconfonne y la 

reflexión de saber el tipo de vida que desea, permite romper con los esquemas genéricos 

aún cuando considere que "es la vida la que brinda la oportunidad de corregir", como 

señala Tina. Por eso, afirma que la vida le dio la oportunídad: su esposo fue aprehendido 

por cuestiones políticas y al encontrarlo con otra mujer en la cárcel, aprovecha el 

momento para buscar la separaciÓn definítiva. El cónyuge, cuando salió de presión. 

pretendia regresar al hogar, pero Tina ya tenía una estabilidad y vivía tranquila, sin sentir 

el agobiante peso del matrimonio que le cortaba su libertad. 

Otro caso es el de Rosalía. La violencia y control que ejercía su pareja 1¡acia ella y 

la incomunicación entre ambos eran patentes. Conoció a su esposo en la vecindad donde 
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vivia. Se hicieron novios y al poco tiempo estaba embarazada, sin que ella misma lo 

supiera; tenía 15 años de edad. Fueron a vivir a la casa de su cuñada: era una cocina 

pequeña y un cuarto donde colocaban la cama de sus cuñados y la de ellos. 

Su esposo mantenía el hogar conformado por cinco hijos/as y la propia pareja. A 

través de las aportaciones econórrucas existía una forma de control hacia la esposa, pues 

su sobrevivencia - y la dé los hijos/as- dependía del cónyuge, sin embargo, ella 

administraba el gasto; procuraba ahorrar y entregar buenos resultados: 

.. siempre le hacía cuentas a mi marido, hasta el último quinto. Para mi, fue 

controlador, en ese y otros aspectos .... yo le ayudé mucho, siempre economizando, 

por eso digo, caramba, tanto que fui ahorrativa, atenerme a lo que me daba, pero 

él no ahorró ... Yo le ayudaba a lavar el coche todos los días, el domingo ... , yo 

no usaba ropa buena para la casa, ni salia a dívertirme, ni nada .. . 

Existen diferentes maneras en que los hombres se apoyan en ' el trabajo de las 

mujeres, como en la administración y distribución de los recursos, los cuales son 

minímizados por no ser remunerados, y que sin embargo, son contribuciones de las 

mujeres para mantener la posición de los hombres en sus empleos remunerados 

(Beechey, 1994). 

La relación con su esposo era de escasa comunicación, pues su marido casi 

siempre estaba en la caBe 

... Hablábamos lo indispensable: que a los niños les pidieron esto o aquello ... Yo 

considero que fue injusto lo que él hizo ... sí, cuando éramos jovenes, me pegaba 

porque no tenía la camisa planchada, o que el niño se cayó, no faltaba pretexto. 

Cuando mi hija ("Laura") tenía como 12 ó 15 años entonces ya no me dejé pegar 
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y que me lo agarro con un cuchillo y le digo, si me pegas, yo también te doy. Por 

mi, yo dije, por qué me va a seguir pegando ... si hubiera habido Centros para 

defender a .la mujer, como Jos mentados CIAM, pues hubiera sido otra cosa .. . Yo 

le tenía miedo a é~ todos le teníamos miedo: mis hijos y yo y, como siempre 

vivimos con su familia, pensaba que me iban a correr, a quitar a mis hijos ... 

quizá nunca se hubiera dado ¿no? pero yo, dentro de mi, lo pensaba ... 

En los últimos años de unión, Rosalía se ocupó de mantener y atender el hogar, al 

tiempo que juntaba recursos para salir de esa vida; esperó que hijos/as fueran más 

grandes para enfrentar en otras condiciones la situación familiar. Fueron sus hijos/as 

quienes le enseñaron a ver la vida de otra manera y por eso decidió separarse. 

Otra de las madres, Maria, estuvo nueve años en unión de pareja, tiempo en que 

se generaron conflictos constantes porque el cónyuge sostenía una relación paralela con 

otra mujer. 

Maria era profesora de primaria y su cónyuge comerciante, yeso hacía que ella se 

sintiera superior a él, según expresa su hija. Fue una mujer independiente, pero racista, 

que además, gustaba de cuidar su arreglo personal, y presumir con sus amistades la buena 

apariencia física de sus hijos varones y de tener recursos económic6s suficientes para 

darse una "buena vida", aún sin unapareja a su lado,lo cual, nunca fue bien visto por sus 

amistades. 

Tener un nivel educativo superior al hombre, puede ser un obstáculo en las 

relaciones de pareja, pues a las mujeres se· les ubica siempre como inferiores; el hombre 

es el que sabe y la mujer la que asume los conocimientos del otro. La inferioridad de las 

mujeres tiene que ser: por la edad, de conocimientos reconocidos, económica, de 
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personalidad. La mujer, entonces, debe ser acogedora, dependiente, obediente, buena, 

mientras que el hombre, protector, sabio, trabajador y cumplido. De las caracteristicas de 

los cónyuges depende en gran medida el éxito conyugal, la transgresión de cualquier de 

las normas puede ser nudo de conflictos definitorios de las conyugalidades (Lagarde, 

1993). 

Veamos algunó. de los casos de las hijas: Liz fue la única que planeó su 

separación. Cuando nació su hija, las cosas fueron de mal en peor con su pareja Por 

cuestiones laborales se ausentaba del hogar, situación que suplía con dinero: mantenía la 

casa, tomaba decisiones y resolvía problemas, m.ientras el cónyuge se dedicaba a cuidar a 

su hija y hacer algunas labores de aseo. Así, Lizi se convierte en jefa de hogar de [acto, 

con marido: 

.. Llega a cansanne, citando digo: pues que onda con este cuate. Si me dices, es un 

amante fabuloso, pues igual y 10 mantienes ¿no? Es un amigo que te pasas horas 

con charlas riquísimas, pues a la mejor esa parte de la comunicación te sirve, que 

es un tipo divertidisimo y la vida se te va como el agua, pues órale... Pero 

cuando veo que nada de eso está presente, que hay una inmensa soledad, hay un 

sentimiento muy grande como mujer, un vacío, de sentirme casada-soltera, sin el 

apoyo, cada vez que quiero platicar 10 que a mi me mueve, no hay nfuIa ... parecía 

esposa fodonga; de eso que llegar a las 6 p.m. de trabajar y el cuate está echado 

viendo la tele con mi hija, entonces, así cómo ... 

Los roles de genéro establecidos en la sociedad mexicana ubican al !.t0mbre como 

el principal proveedor del hogar y a la mujer dedicada al esposo y a los hijos/as, pues son 

conductas propias de ser hombre y ser mujer. Cuando las personas se exigen a sí mismas 
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pensar de otra manera, asumir compartamientos distintos, de equidad; y analizan sus 

posibilidades vitales, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades de 

desarrollo, se · crea una necesidad de cambio. En el caso de las mujeres, "salir de la 

enajenación de mantenerse como seres-para-los-otros y actuar como un ser-para sí, 

enfrentar la opresión, mejorar sus . condiciones de vida y convertirse por esa vía en 

protagonistas de su vida", ~ griifica un cambio de vida (Lagarde, 1993 :21). 

Laura fue la única que se dedicó sólo a sus estudios, condición que estableció paTa 

casarse, sin embargo, con el tiempo, fue un factor que los distanció: 

... Me dice, es que ya no piensas como antes y yo le digo: oye pues yo no me metí 

a la escuela para seguir pensando igual, y sí fueron conflictos por la escuela, de 

que tenía que hacer prácticas de campo sola, de un mes, entonces eso si que le 

brincó y yo creo que ,allí empezó con sus tontenas de que yo me había 

embarazado en otra parte, absurdo ... 

Esther señala que desde la primera relación sexual que tuvo con su pareja se 

manifestó la postura "machista" del cónyuge: 

... como no sangré, me dijo que ya no era virgen. Yo le expliqué que no todas 

teníamos que sangrar, pero siempre se. quedó con la idea de que yo nO'teoía valor 

como mujer. Como sabía su forma de pensar, no le confesé que me habían 

violado siendo una niña ... y así, en el transcurso del matrimonío sufrí miserias y 

engaños, hasta que dije, basta. Lo que no esperaba era que le fuera a dejar a los 

hijos porque yo no tenía para mantenerlos .. . Ya sola, me sentí libre y más segura 

de mi, podia estudiar y superarme.. • 
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Al respecto, cabe mencionar que entre las conductas sociales establecidas para la 

mujer está la de "llegar pura al matrilÍIonio", producto de mitos religiosos sobre la 

pureza; es el símbolo de ofrendar el cuerpo por primera vez al hombre a quien se le 

otorga el derecho de posesión exclusiva. Por eso, " la virginidad está construida por 

significados que hablan de la relación con el hombre y no sólo de las características de la 

femineidad" (Sánchez Bringas, 2000: 250), y quien transgrede las reglas de propiedad, es 

decir, quien atenta contra el propietario del cuerpo femenino, el hombre, carece de 

respeto y valor ante éste y ante la sociedad. 

Así, las relaciones de pareja estable . fueron percibidas como experiencias 

insatisfactorias para las mujeres de estudio. Sus deseos de superación - sobre todo 

académica- se vieron limitadas. 

Las entrevistadas retomaron sus estudios en la etapa final de sus uniones, o 

cuando se separaron. En esos momentos, todas tenían trabajos remunerados y a sus 

hijos/as., es un elemento que concibe como parte de su superación personal. 

A excepción de un caso, las madres y las hijas, no han tenido incidencia de un 

segundo matrimonio, factor que contribuye a la formación de hogares con jefatura de 

hogar femenina, como lo afirman Acosta (1994) y Chant (1999). 

Como señalan los resultados de los estudios de Chant (1999), las jefas de bogar de 

estudio confesaron disfrutar suposición solas, pese a desear encontrar un compañero que 

las valore como mujeres y profesionistas, y en caso de no encontrarlo, prefieren mantener 

su actual posición, aún con parejas eventuales, que les permitan, sobre todo, ejercer su 

sexualidad. , 

Afirman sentirse mejor solas, al tiempo de expresar sus temores para entablar otra 
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rehición de pareja fija, sin embargo, dicen anbeJarla siempre y cuando exista igualdad de 

responsabilidades y beneficios, libertad y comprensión, de lo contrario, prefieren estar 

solas, como marcan los resultados de estudios de diversas autoras (Chant,1990; De 

OIiveria y Colaboradoras, 1999; y de González de la Rocha, 1999). 

3.2.6 Relaciones con los hijos/as. 

Las madres 

Las madres mantuvieron escasa comunicación con sus descendientes y 

establecieron distinciones genéricas entre hijos e hijas. Como jefas de hogar, reconocen 

que hubo etapas donde la desesperación las inundaba porque los recursos económicos no 

eran suficientes trente a las necesidades, sin embargo, ninguna consideró que ejerciera 

violencia física o verbal en · contra de sus hijas, contrario a lo que éstas últimas 

expresaron. 

Al referirse a las etapas de alcoholismo que algunas de ellas vivieron, las madres 

sólo acertaron a mencionar que fue para aminorar lo que consideran "fracaso" 

matrimonial, pero que no influyó en sus hijas. 

Tres de ellas tienen cinco hijos/as y las restantes con tres hijos/as. Las relaciones 
~;' 

con las hijas, en particular con las cinco entrevistadas, ha mejorado a través del tiempo. 

Las bijas 

Las hijas, en cambio, entablan mayor -y más abierta- comunicación, colaboración 

y ayuda mutua con los hijos/as, quizá corno consecuencia del abandono que dijeron sufrir 

corno hijas de madres que encabezaron un hogar. Su relación con ellos/as, como jefas de 

hogar, la construyen con base en el respeto y la tolerancia mutua. 
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Mantienen una e~trecha comunicación con sus hijos/as, les dedican el mayor 

tiempo posible para compartir sus anhelos e intereses. Jamás han ejercido en los menores 

violencia física o verbal. Las enseñanzas que les imparten es de respeto, igualdad e 

independenciá y buscan formar a los hijos/as sin representaciones genéricas establecidas 

de lo que es el hombre y lo que es la mujer, mismas que, establecen en las 

responsabilidades del hogar; es un logro del cual se enorgullecen. 

Dos de ellas tienen dos descendientes y el resto uno/a. Cuatro concibieron 

"nonnal" permanecer con los hijos/as tras la separación, confonne a la conducta genérica 

del papel de la madre en la sociedad. Sólo una de las entrevistadas decidió dejar al 

cuidado del padre a sus dos hijos, por considerarse incapaz de sacarlos adelante. Esto la 

marcó como una mujer irresponsable, "mala madre". Con el tiempo, los hijos la buscaron 

para vivir con ella. 

Ninguna de las entrevistadas piensa vivir siempre al lado de sus descendientes, 

por el contrario, manifiestan que una vez que los hijos/as se vayan del hogar, tienen 

planes de "una vida propia" y realizar con menor grado de dificultad sus anhelos de 

superación personal. 

Sobre esta apartado presento algunos testimonios de las madres: 
-1." 

Tina pensaba que sus hijos/as estaban contentos/as, "iban a la escuela, comían, 

disfrutaban, pero sus problemas nunca los supe. Sí llegué a tomar más de la cuenta, pero 

lo superé y nunca maltraté a mi hija ... , ni a ninguno de mis hijos". 

Reprodujo patrones que vivió en el hogar materno, como asumu las 

responsabilidades de los quehaceres del hogar, pero a la vez, sustituía , conductas 

aprendidas, por ejemplo, evitar cometer alguna injusticia por cuestión genérica. 

128 



Susana, en cambio, tenía preferencia por sus hijos varones, a quienes protegía y 

les facilitaba la vida y, a su hija, le decía, "contigo soy más dura pOrque el mundo es más 

duro para las mujeres, te preparo para cuando vengan los trancazos .. . ". 

Por su parte, Maria no les inculcó a sus hijos/as alguna religión, pese a provenir 

de familias católicas. Les invitó a creer en lo que quisieran, a tener confianza en sí 

mismas/os. Les decía que la verdad, respeto, orden y la honestidad eran su Dios. 

Las partes de los "roles", causaron problemas entre ella y su hija, quien. "pedía 

democracia en casa" y era la primera en rebelarse cuando les daba concesiones a sus hijos 

varones. Para Maria, era muy importante tener dos hijos varones, "y tener una hija le fue 

intrascendente". En ellos depositó muchas esperanzas, pero necesitaban un apoyo en 

casa: quien les lavarla la ropa, plancharles camisas. 

La relación entre madre e hija fue dificil : Tuvieron que pasar más de 30 años para 

entenderse; "logré platicar con ella ya siendo mayor, pero aún así era dificil abordar 

algunos temas .. ", comenta su hija Esther. 

A sus hijos/as les reprochaba no poder rehacer su vida alIado de otro hombre, se 

sentía encadenada: 

.. ella siempre dijo: por ustedes yo sacrifiqué muchas cosas, ese tipo <le chantajes. 

Además, mi madre sentía que no era correcto tener otro hombre, de acuerdo a su 

educación, sin embargo, sostuvo una relación que pretendió ocultar ante nosotros. 

El era un hombre casado, quizá por allí no le quiso intentar más mi mamá ... 

Las hijas tienen un trato más cercano, de mayor calidad y sin violencia, con sus 

descendientes: 
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Laura nunca le he enseñado a su hijo a ser racista, discriminador o "machín", sino 

la igualdad entre hombres y mujeres. Al no haber estudiado cómo ser mamá, tiene que 

solucionar las cosas como puede y cree. Considera que le hace falta su padre, por eso, lo 

ínás doloroso de su vida es haberle dado "esa clase de padre": un irresponsable, por lo 

cual, le ha pedido que la perdone. La relación con su hijo es dificil porque éste le miente; 

en lugar de estudiar o hacer algo de provecho, se dedica a estar con los amigos y su 

novia. Por eso lo mandó con su hermano a Estados Unidos. Está preocupada por su 

futuro: 

.. yo ya le dije, pierdes la escuela y te olvidaS de la pensión (lo cual ya sucedió) y 

te pones a trabajar, porque yo, con una beca, como chingados le voy a hacer. Es 

un escuinc1e de 1.80 metros, que come como troglodita y además los chavos 

ahorita quieren todo, su computadora, etc. Yo he procurado tenerle todo, pero es 

dificiL.. 

Esther es un caso especial. Luego de 10 años de no ver a sus hijos, la relación con 

ellos se construyó de manera lenta; al principio, la buscaban para pedirle dinero, luego, 

para solicitarle consejos. Un dia, su hijo mayor le dijo que quería vivir con ella y aunque 
:V' 

no estaba preparada para compartir su espacio, lo aceptó. Le impuso reglas y 

responsabilidades. Meses después, su segundo hijo llegó a su casa para quedarse, "lo cual 

me cayó de peso". Tuvo problemas con él porque su comportamiento era de escasa 

colaboración en el hogar, irresponsabilidad en el trabajo y en el estudio. 

-
Esther considera que su parte materna no la siente "tan igual" a las otras mamás; 

la ha vivido diferente: cuando habló por primera vez con sus hijos sobre la separación 

con su esposo les explicó que ni los había abandonado ni se había ido con otro hombre 
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como su padre les había hecho creer. Les explicó que decidió dejarlos alIado de su padre 

porque ella no podía hacerse cargo de ellos, sin embargo, su padre recurrió a trampas 

para quitarle la patria potestad Es ciJando empieza la confusión entre los hijos: 

Me dice uno: yo no puedo decir si te quiero o no, tenía un sentimiento hacia ti 

pero se me fue borrando ... creo que mi hennano comparte lo mismo ... Les dije que 

respetaba sus sentimientos y que no los iba a obligar a que me quisieran, que no 

actuaria como su padre-que los obligaba a que le dijeran mamá a su segunda 

esposa ... ya ha pasado mucho tiempo en que me dolía no poder verlos, ya lo tenía 

superado, y por eso llevo ventaja. Me lastimaría más que no me tuvieran 

confianza, que fingieran quererme. Están aquí para liberarse del yugo paterno, 

para experimentar otra vida ... si quieren saber qué se siente estar en la cárcel, 

pues vívanlo, mi apoyo lo tendrán siempre ... 

Esa plática, sin gritos ni ofensas fue el inicio de su nueva relación y así, 

organizaron su vida juntos, con tolerancia; compartieron responsabilidades y secretos. 

A lo largo de este apartado se han establecido las diferencias y similitudes 

encontradas entre madres e hijas en tomo a la jefatura de hogar femenina. La 

reproducción osusitución de conductas marcan el comparativo, a parlir del género, entre 

ellas. 

En el siguiente capítulo, presento las conclusiones del estudio donde incluyo las 

Iimitantes y aportaciones al tema en cuestión. 
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CONCLUSIONES 

El propósito de esta investigación fue comparar las condiciones de vida de madres 

e hijas que son cabeza de hogar, a partir de diez casos específicos que responden a las 

siguientes características: mujeres de entre 35 y 67 aiÍos de edad, de clase media, sin 

pareja fija, que viven en el Distrito Federal. Las hijas, además, son profesionistas y 

fueron hijas de jefas de hl~ó1U . 

Inicié el trabajo pregirntándome sobre la reproducción o sustitución de conductas 

genéricas aprendidas, en torno al trabajo doméstico, al trabajo remunerado, a la pareja y a 

los hijos, y como asumen estas conductas. 

La revisión de estudios sobre el tema me pennitió conocer las transfonnaciones 

sociales de las familias, muchas de las cuales fueron producto de la mayor participación 

de las mujeres en vida pública, sobre todo en los años noventas. Dos décadas antes, se 

gestaban nuevas formas de pensar y actuar de las mujeres a partir del control natal, el uso 

de anticonceptivos, la desmistificación de que el matrimonio era "para toda la vida", la 

relación familiar basada en un contrato social, sobre todo en el Distrito Federal, entre 

muchos aspectos más. 

Observé que los cambios demográficos; la expansión de estudios e 

investigaciones de género, así como las transformaciones de carácter socio-econórnico 

coadyuvaron en un incremento de las jefaturas de hogar femeninas. 

Mi interés fue más allá de considerar el aumento de este sector, y entonces 

elaboré una propuesta cualitativa de diez historias de vida, para conocer la situación de 

las jefas de hogar, su fonna de percibirse y actuar en una sociedad en procesa de cambio. 

~econozco que en esta tesis existen limitantes para hacer una interpretación 
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metodológica cualitativa; por lo cual, en este momento asumo la investigación como una 

primera aproximación a la misma. 

Los resultados me permitieron captar, a partir de la perspectiva de género, 

elementos similares entre madres e hijas: 

Ambas reconocen la jefatura de hogar femenina aún cuando en las familias exista 

la presencia de un bmbre adulto, en este caso, el cónyuge. Tal reconocimiento es 

producto de la valoración que hacen ',de su propia condición, sin embargo, aclaro que en 

el caso de quienes eran cabeza de hogar dentro del matrimonio, se dieron cuenta de su 

posición años después; hasta que vino la separación de pareja. 

Un elemento que les permitió reconocerse como jefas de hogar fue la asociación 

que hicieron de las responsabilidades que asumian al interior del propio hogar; de 

comprender que tenían todo el peso del mismo, y aún más, en el caso de las hijas, el 

hecho de que la familia tradicional que pretendieron formar, no funcionaba a pesar de sus 

esfuerzos: ellas también querían correspondencia de sus parejas, condición incluyente e 

igualitaria, por ejemplo, en la fidelidad, la toma de decisiones, aportaciones económicas, 

yen el desarrollo académico y profesional. 
.., 

Aunque las entrevistadas afiimaron que la jefatura de hogar propia les brinda un 
. ~ 

sentido de independencia y poder, encontré contradicciones y ambivalencias que 

demuestran lo contrario: en todos los casos las circunstancias para asumir la jefatura de 

hogar femenina fue producto de factores externos a sus deseos e intereses, aún cuando 

estuvieran inconformes con su situación e incluso encabezaran sus hogares dentro del la 

unión de pareja. Así, algunos elementos que detecté y que incidieron, fueron: -, 

Las madres asumieron la jefatura de hogar tras la infidelidad, violencia e 
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incomunicación de sus cónyuges; las hijas, además de ello, por rechazar la jerarquía 

masculina, la irresponsabilidad de los hombres para asumir su compromios familiar con 

equidad e igualdad frente a ellas, e incluso, en algunos casos, por decisión personal, lo 

cual es uno de los hallazgos encontrados por Chant (1999). 

La edad y la escolaridad son elementos que manejé para explicar las diferencias y 

similitudes entre madres e hijas en torno a la jefatura de hogar femenina: mientras a las 

primeras les costó más trabajo asimilar su posición, al enfrentarse en edades mayores y 

con menor preparación académica a condiciones desventajosas en el mercado laboral y 

social, y con más hijos/as, conforme pasaron los años encontraron mayor tranquilidad en 

sus vidas y lograron una superación personal, aunque nunca dejaron de considerar a sus 

hijos/as como su principal motivación. 

En las hijas, en cambio, se encontraron contradicciones que pueden deberse a los 

márgenes de edad en que se ubican, por ejemplo, mientras la menor se queja de su 

situación, la mayor se dice 'Jefa de hogar diferente" pues asume su posición como una 

ventaja para la mujer, es decir, con mayor libertad para actuar conforme desea y ajena a 

estigmas sociales. 

Además, las hijas expresaron su insatisfacción por proveni~de un hogar con 

jefatura materna pues se marcaban funciones inequitativas entre los hombres y mujeres, 

sin embargo, el recuerdo de su hogar encabezado por un jefe (su padre) lo asimilan como 

más justo y tolerante, contradicción que parecen desconocer. 

Aunque los casos de estudio no son representativos de la jefatura de hogar 

femenina, permiten adentrarse en un sector poco estudiado, pues las caractensticas de ser 

todas jefas de hogar, y en el caso de las hijas, profesionistas, de clase media y provenir de 
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hogares similares, en grupos de edad donde existe un incremento de esa condición 

familiar, son aportes que considero propios de esta investigación. Otros elementos que 

encontré fueron: 

- Las madres trasladaron mayores responsabilidades del hogar y de toma de 

decisiones en las hijas; éstas, en cambio, asumen un mayor equilibrio genérico entre 

los/as hijos/as, lo cual les permite mayor armonia familiar. 

- Las ma¡lres se vieron vulnerables al alcoholismo por largos periodos, luego de la 

separación de sus parejas; mientras sólo dos de las hijas recurrieron a esa práctica. 

Aunque la enfermedad no es propia de las jefas de hogar, ni puede considerarse que su 

situación como jefas de hogar fuera un detonador a esa enfermedad, el dato es pertinente 

por las consecuencias de violencia que ello representó para las hijas, según expresaron 

éstas. 

-Las madres tuvieron más descendientes, lo cual fue una lirnitante para dedicarles 

más tiempo a todos/os sus hijos/as, además, en la etapa que tocó a las madres los métodos 

anticonceptivos eran escasos, la idea religiosa de concebir "los hijos que mandara Dios" 

se asumía como una regla en la sOGiedad, se consideraba "más hombre" a quien concebía 

más hijos y así, se lograba un mayor control de la mujer en el hogar~En este grupo, las 

mujeres tuvieron a su primer hijo/a al primero o segundo año de unión. Sólo en un caso 

se registró que la mujer estaba embarazada antes del matrimonio. 

En cambio, las hijas han tenido mayores oportunidades de control natal y grandes 

transformaciones sociales, por las etapas que les tocó vivir, sin embargo, cabe destacar 

que tanto las madres como las hijas decidieron la maternidad dentro de relaciones 

estables de pareja. Existen diferencias en los años de procreación de su primer hijo/a: 
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entre el primero y sexto año de unión; sólo una de las entrevistadas estaba embarazada al 

momento de su unión. 

-El trabajo remunerado es visto por todas como una necesidad de primer órden 

para la manutención y buena marcha del hogar. En el caso de las hijas, es también un eje 

que les permite tener mayor seguridad en la defensa de su espacio e intereses 

profesionales y personales: les brinda poder y libertad para hacer lo que mejor consideren 

de sus \;das, pero sobre todo, también lo ven también como un desarrollo profesional. 

El trabajo remunerado de las madres les impedía estar más tiempo con las hijas; 

en cambio, éstas últimas procuran empleos cercanos a su hogar o bien, dedicar la mayor 

parte de su tiempo libre a sus descendientes. Cabe resaltar que el tamaño de los hogares y 

los lazos de apoyo familiar son elementos importantes para el mejor desenvolvimiento de 

las hijas jefas de hogar. Otro elemento es que luchan porque su medio laboral sea el 

apropiado para su desarrollo profesional. 

-Las madres contaron con escaso apoyo familiar. Tres de las hijas, en cambio, 

recurren de manera constante a los lazos familiares; estos vínculos les permiten generar 

condiciones para cubrir mayores necesidades económicas en su hogar, y a la vez, dedicar 

tiempo a ellas mismas y a sus hijos/as . 

. -La preparación académica de las madres es menor a la de las hijas, sin que ello 

signifique menor remuneración en los empleos, en cambio, entre las hijas se percibe 

como un factor que coadyuva al mayor acercamiento, comunicación y escasa violencia en 

sus hogares. 

Así, en términos generales, se corrobora que el modelo "tipo" de la familia 

nuclear tradícional o "pequeño burguesa", se transforma por diferentes factores: el 
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desarrollo personal de las mujeres y los nuevos esquemas de "roles" sociales, donde el 

factor económico es definitivo, entre otros elementos (Leñero, 1994). 

Las madres reproducen conductas genéricas aprendidas en torno a las labores 

domésticas; señalan que son propias de las mujeres por lo cual no se quejan de ellas. Sólo 

un caso fue diferente y, a la vez, contradictorio, el de Susana: por una parte, le disgustaba 

realizar el quehacer, y por otra parte, se lo imponía a su hija porser mujer. Las hijas 

opinan lo contrario a las madres; les desagrada y las realizan por higiene, en el menor 

tiempo posible. Además, las comparten con sus hijos/as, sin discriminación. 

Conductas genéricas. Formas de asumirlas. 

Las madres tienden a reproducir algunas conductas genéricas aprendidas en el 

hogar materno en tomo al trabajo doméstico, la relación con la pareja y los hijos/as. Las 

hijas, pretenden sustituir tales conductas. 

En este órden, se sustentan los casos. Reproducción de conductas: 

Las madres asumieron responsabilidades de las labores domésticas en el hogar 

materno por ser mujeres, contrario l! lo establecido hacia los hijos-varones. Como jefas 

continúan el mismo esquema ~ Como mencioné líneas arriba, sólo una,Pe ellas, se deslindó 

de asumirlas al imponérselas a su única hija. 

Las hijas, por ser mujeres, fueron las encargadas de apoyar a las labores 

domésticas en sus familias de origen, una de ellas asumió toda la responsabilidad. En su 

calidad de jefas de hogar procuran la colaboración de todos los miembros del hogar, a 

pesar de que la mayor carga la asumen ellas cuando los hijos/as son menoreS. 

Las madres tuvieron conductas de sumisión y reconocían el nivel jerárquico 
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masuJino en su relación de pareja, sin embargo, la violencia que vivieron fue un factor 

defInitivo que explica su sometimiento y el que hubieran soportado esa situación durante 

largos periodos. 

Las hijas, si bien asumieron algunos patrones similares en algunas etapas de sus 

uniones de pareja, tardaron menos tiempo en sentirse insatisfechas por las condiciones en 

que se encontraban. Cuatro de ellas tuvieron trabajos remunerados con mejores salarios 

que sus cónyuges, lo cual coadvyuó a mejores condiciones de negociación en el hogar e 

incluso, trastocaron el poder del papel que socialmente se le designa al hombre. 

En su calidad de jefas de hogar asumen la elección de parejas no fIjas para evitar 

compromisos que las pudiera despojar de la toma de decisiones en sus vidas, tanto al 

interior como al exterior del hogar. Sus madres, en cambio, decidieron mantenerse sin 

parejas, al menos a la vista de ellas. Sólo un caso, de una madre, fue diferente. 

Las madres mantuvieron escasa comunicación en sus relaciones con los hijos/as, 

la violencia ejercida durante largas etapas fue manifiesta, además de manejar distinciones 

genéricas. De manera contradictoria, las madres aseguran que viven por y para ellos/as. 

Las hijas educan a sus hijos/as de manera diferente, a partir de relaciones 

igualitarias que manejan en el hogar, contrario a lo experimentado tanto en sus hogares 

'" 
matemos como en su vida matrimonial. Por ello, mantienen mejores relaciones, sin 

violencia y en mayor armonía. 

Las diez jefas de hogar enfrentan su situación sin dar importancia a algunas 

estigmatizaciones sociales de género, como son los juicios de valor social que imponen el 

apoyo de un hombre a su lado para hacerse responsables de ellas. Si bien sostienen 

relaciones eventuales con hombres, desearían tener una pareja con la cual encuentren 
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comprensión y equilibrio de intereses y responsabilidades. 

También recurren a esquemas que a nivel social son más tolerados, para su 

beneficio personal, mostrando una aparente debilidad y sumisión frente a los demás, 

sobre todo a los hombres. 

Además de esta situación, las mujeres han defendido su postura como jefas de 

hogar, sin pennitir discriminación por ser "de-generadas", es decir, se niegan a seguir los 

moldes establecidos hacia las funciones de lo que deben ser mujeres y hombres,. como 

señala Rivera (1994). 

La diferencia entre madres e hijas en tomo a asumir las responsabilidades de los 

otros/as al interior del hogar, como marcan los esterotipos sociales para la familia 

tradicional se refleja en la conducta que unas y otras han asumido: las madres aceptaron a 

la autoridad masculina producto del miedo y las costumbres y distinguen entre lo que es 

ser mujer y ser hombre en la práctica diaria; las hijas, en cambio asumen una conducta 

diferente pues su desarrollo personal es combinado con la responsabilidad que comparten 

con el resto de los mismbros del hogar. 

La pregunta obligada sería ¿por qué existen éstas diferencias? Aunque no 

pretendo adentrarme en análisis psicológicos al ser un área que conozco de manera 
~ 

superficial, considero: el modelo que se registran entre las hijas, como jefas de hogar, es 

más innovador al asumido por las madres, también en esa calidad. Refleja cambios de 

conductas e ideas menos apegadas a estereotipos sociales, algunas transparentan formas 

de percibir la vida con mayor independencia entre madres e hijos/as, con las limitantes 

propias cuando son los menores de edad. ". 

Esta investigación pretende servir de apoyo a nuevos estudios que pennitan 
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ahondar en la jefatura de hogar femenina, a partir de relaciones homosexuales, 

comparativos rurales y urbanos, y, entre muchos otros, poder responder a nuevos retos 

que marcan los cambios generacionales. 
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ANEXOI 

EL CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL 

(Confidencial, Para fines académicos) 

Núm_ Cuestionario 

Entrevistada:---------------------------------------. ------

Visitas de la entrevistadora 2 3 

Fecha Dia Mes Dia Mes Dia Mes 

Hora de inicio 

Hora de terminación 

Duración 

Total 

OBSERVACIONES 

Primera visita -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Se~da visita------------------------------------------

--------------------------

------------------------------------------
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1 Datos personales 
1.1- Edad---
1.2.-Lugar de nacimiento----
1.3.-Estado civil: 
( ) soltera ( ) casada ( ) unida ( ) separada ( ) divorciada ( ) viuda ( ) otro 
1. 4 . -Estudios: --------------- -----------
1. 5. ¿Asiste actualmente a la escuela? SI no 

EN CASO NEGATIVO, SEGUIR. EL ORDEN DE LAS PREGUNTAS. EN CASO 
AFIRMA TlVO, PASAR A LA PREGUNTA 1.) 

1.6 ¿Cuántos hermanos/as tiene? ---------------
(ESPECIFICAR: --------HOMBRES --------MUJERES ) 

1. 7 ¿ Qué edad tienen sus hermanos?------- . .. . --..... --o ..... - ..... ---
1.8 ¿Qué edad tienen sus hennanas?-------- . .. --.... .. ---.... ----..... ---
1.9 ¿Por edad, qué número ocupa respecto a sus hermanos/as? ----------------

11.- Familia de Procedencia: 
Madre: 
2.1 ¿Su madre vive? 

( ) SI 
( )NO 

(EN CASO DE CONfESTAR NO, ESPECIFIQUE): 
¿conoció a su mamá? ------------ -------

SI no 
(EN CASO DE CONfEST AR NO, PASAR A PREGUNTA 3.11) 

2.2. Edad de su madre ----------
V &$ jt,:fll <le hQg¡¡r?( ) SI ( ) NO 
2.4 Su mamá recibe o recibía ayuda para realizar el trabajo doméstico? 

( ) SI ¿De quién? 
Familiar ( ) Trabajadora doméstica ( ) Ambas ( ) 

(NO) 
2.5 Escolaridad de su mamá ------------------------
2.6 ¿Su mamá tiene algún empleo remunerado? 

( ) SI ¿Cuál? --------------- ¿Ingresos? 
( )NO 

2.1 Estado civil de su mamá: 

2.8 
2.9 
2.10 

( ) Soltera ( ) casada ( ) unida 
( )divorciada( ) viuda ( )separada 
¿Vive en pareja? ( ) SI ( ) NO 
Número de parejas (de convivencia) de su mamá-
¿Con cuántas parejas diferentes tuvo hijos?--
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2.11 ¿Su padre vive? ( ) SI ( ) NO ( ) NO SE 
(EN CASO DE CONTESTAR "NO", ESPECIFIQUE): 

¿conoció a su padre? ( ) SI () NO 

Padre: 
2.12 Edad 
2.13 Ocupación 
2.15 Vive en Pareja 
2.16 Estado civil 
2.17 Núm. rlllaciones dll parllja 
2.18 ¿Con cuántas tuvo hijos/as? 
2: 19 ¿Cuántos hijos/as tuvo o tiene? . 
2.20 ¿Medios/as hennanos? ¿cuántos? 

IIL- Datos socioeconómicos 
n ¿T¡~n~ \In ~mp!«x> r~m\ln~rn(;IQ? () SI ( ) NQ 
(EN CASO NEGATIVO, PASAR A LA PREGUNTA 2.3) 
3.2 ¿En qué consiste su trabajo (puesto)? --------------------------------------------------
3.3 ¿Trabaja por su cuenta? () SI ( ) NO 
3.4 ¿Recibe alguna pensión o beca? ( ) SI ( ) NO 
3.5 ¿De cuánto son sus ingresos al mes? ---------------------------------------------

(por trabajo remunerado -------------------------------------------
Por trabajo por su cuenta ------------------------------------------
Por pensión o beca --------------------------------------------

3.6 ¿Cuántas horas trabaja en su emPleo al mes?------
3.7 ¿Es usted la principal proveedora económica en su hogar? ( ) SI NO ( ) 
(EN CASO NEGATIVO, PREGUNTAR: ¿Quién es?----- -------) 
3.8 ¿Cómo asume el trabajo remunerado?-
3.9 ¿Hay otras aportaciones económicas en su hogar? ( ) SI NO ( ) 
3.10 ¿De quién?---------------------------------------------------------
3.11 ¿Con quién vivll? Padre( ) madre( ) hijos/as() otros ( ) 
(EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA "OTROS", ESPECIFIQUE: 
¿quienes? ................... ~ .... = ........................ = .. 

familiares,amigos ... . .) 
(EN CASO DE MENCIONE "HIJOS! AS, ESPECIFICAR) 
¿cuántos? ------------------... .. .. .... .. -------------......... -----

hQml;>r~ª 
3.12 ¿Su casa es propia? ( ) SI ( ) NO ---------------
(EN CASO NEGATIVA, PREGUNTAR: 

¿Es rentada? ( ) SI ( ) NO -_--------
~En cuánto la renta? ----------------------------- al mes 
Agua ------- Luz ----------Gas-------- Otros (especificar)--------------
¿Es prestada ? ( ) SI ( ) NO 

3.I3¿Cuántas recámaras tiene?-------------
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