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INTRODUCCiÓN 

La profesión de enfenncría se ha caracterizado desde sus inicios por ser predominantemente 

femenina. situación que aún prevalece. Para 1990 había en México 96.4% de mujeres 

profesionales l . En 2003, el porcentaje de estudiantes de l sexo femenino inscritas en la carrera de 

enfennería en las universidades de México era del 84.8%2, El predominio femenino de esta 

disciplina puede ser visto como consecuencia de los servicios que presta, es decir. 

tradicionalmente las mujeres han sido responsables del cuidado de la salud de su familia y de la 

comunidad. 

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS)3 establece que la misión de 

la enfenncria en la sociedad es ·'ayudar a los indi viduos. familias y grupos a determinar y 

conseguir un potencial fisico, mental y social; y a realizarlo dentro de un contexto desafiante del 

medio en que sirven y trabajan". Esta declaratoria de la OMS rati fica en la profesión las 

funciones de cuidar, ayudar y servir a otros, situación que podría considerarse en nuestra 

sociedad COIllO necesaria para el desarrollo óptimo de los individuos. Sin embargo, cuando se 

analiza desde la categoría de género. e l sentido del saber y del quehacer asignado a la enfemleria 

se puede abordar desde diferentes aspectos como las relaciones interpersonalcs entre hombres y 

hombres. 

I InSl ilulo Nacional de Estadíst ica Geografia e Inrormát ica (INEGI). Los prQfesio/lisUlS en México. INEG I. Méx ico. 
1990. p.7. 
1 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES). Eslodí.w·cas de 
Educación Superior 1001. México, AN UlES. 2003. 
1 Organización Mundial de la Salud (OMS). Enfermería en AccióII, Fortalecimiento de lo enfermería y lIIa/ronerío 
en ap0J'Q de salud para lodos. Madrid Espai\a. OMS publicaciones Regionales. Series Europeas, núm. 48, 1993. p. 
29. 
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Considero que en nuestro gremio poco se ha considerado, en el debate sobre el sentido de 

la propia disciplina, cuestionar cómo influye en la práctica de las enfermeras el hecho de ser 

mujeres y trabajar en un sistema de salud altamente biologicista y androcéntrico, que propicia un 

ejercicio profesional rutinario, dependiente, con pocas perspectivas de desarrollo y una falta de 

reconocimiento socia l. 

A traves de mi vida, he afirmado y negado al mismo tiempo las explicaciones de cómo 

observo a la profesión. Me he cuestionado, por ejemplo, la formación académica que recibimos 

las enfermeras. a quienes se nos instruye para apropiarnos del conocimiento de las ciencias de la 

salud, sin cuestionar su rigidez sobre la concepción del proceso salud-enfennedad; desde la 

práctica clínica, aprendemos a aceptar las condiciones de sumisión frente a las reglas que nos 

imponen las instituciones de salud en aras de practicar la enfenneria. Otras veces. he querido 

explicar, desde la administración, cómo las estructuras organizativas detenninan y centralizan el 

poder para favorecer el fu ncionam iento de un sistema de salud altamente jerarquizado. Con este 

trabajo trato de dar respuesta a mis interrogantes a través de un estudio cuyos elementos de 

análisis me pernlitieron un mejor acercamiento a la realidad que he observado: las re laciones de 

género que se entrelazan y determinan en gran medida la vida profesional de las enfermeras. Por 

tal motivo, el objetivo general de este trabajo radica en obtener una perspectiva general sobre la 

influencia de los estereotipos de género que prevalecen en la sociedad mexicana en la definición 

del papel que asumen las enfermeras como mujeres trabajadoras. 

Los objetivos especificas de este estudio son: 

• Explorar cómo influye el trabajo asalariado de las enfermeras en la definición de su papel al 

interior de la famil ia. 
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• Describir las fonnas en que las enfcnneras hacen compatibles las exigencias de sus 

actividades laoora les y familiares. 

• Explorar la manera en las que las relaciones interpersonales intluyen para sustituir 

actividades tradicionalmente asignadas a las mujeres. 

El trabajo se organizó en cinco capítulos: e l primero. constituido por aproximaciones 

teóricas sobre la categoría de género y sus implicaciones sociales. El segundo, aspectos teóricos 

de la práctica de la enfemlcría en México. El tercero. aborda el aspecto metodológico de la 

investigación en la que se detenninó que el estudio es de carácter exploratorio y descri ptivo. El 

trabajo de campo se realizó en un hospital general perteneciente al IMSS. la recolección de 

información se rea lizó básicamente a través de encuestas de autorespuesta aplicadas a 

enfenneras. El cuarto capítulo se refiere a los resultados de la investigación y por último las 

conclusiones. 

Finalmente. el haber rea lizado esta tesis me pernlite constatar los esfuerzos de algunas 

enfenneras y el mío propio por buscar espacios de des..1 rrollo diferentes al del núcleo familiar 

para ejercer una profesión que si bien es gratificante en c iertos aspectos (brindar atención y 

cuidado a individuos sanos O enfennos, hombres, mujeres. niños y adultos mayores; participar en 

la [onnación de recursos humanos de enfenncría entre olroS). está claro que aún nos queda un 

cam ino largo que recorrer en busca de la equidad de género y de mejores condiciones para 

nuestro trabajo. 
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........... :~.~ .. ~~!~ -~.~: .. ~.~. ~ . ~~ ~.~.~ . !~~ .~. ~ . ~.~ ........................ _-

CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 

Esta sección se conforma por dos apartados. El primero, se refiere a la trascendencia del género 

como una categoría de análisis que pernlite abordar como objeto de estudio las relaciones que 

establecen mujeres y hombres. En el segundo, se aborda la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo y su relación con las tareas que tradicionalmente. Por último, se aborda la 

disciplina en la enfernlería en el ámbito de su quehacer. 

Considero relevante plantear algunos elementos teóricos que permitan abordar ciertos 

problemas que enfrentan las enfermeras en su vida cotidiana para hacer compatible su trabajo 

profesional con las responsabilidades de ser madres y esposas, desde la categoría de género, que 

nos permite comprender la condición femen ina desde diferentes ámbitos como el social, 

económico y político. 

El Género: una posibilidad para comprender las interrelaciones entre mujeres y hombrcs 

El género como una categoría de análisis para la interpretación de las relaciones sociales, 

conduce a la comprensión de la interacción humana desde un enfoque cuestionador del dominio 

masculino que a lo largo de la historia pretende y logra el control de las mujeres, lo mismo de sus 

conductas, preferencias, espacios y su ubicación en la familia, como de su opciones en tomo a la 

sexualidad y su estatus en la sociedad. 
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.............. __ .. _ .. _ .. __ ........ :~ . ~ .. ~~~~ : .. ~.~.~.~~~.~.L~~ . ~ . ~~~ ................ __ ._ ......................... _ .. _ ... _. 

Cuando hablamos de género y nos referimos a la condición de las mujeres coincidimos 

con Salas"*. en que esta categoría se refiere a situaciones de desigualdad. de inequidades, de 

asimetrías y de discriminación. Es decir. el género expresa cualidades. conductas y ro les 

jerarquizados en las diferentes sociedades, en las que lo masculino aparece como superior a lo 

femenino. Un caso evidente de esa jerarquía se observa en la re lación médico- enfemlera, pues I.a 

división de tareas y las relaciones de subordinación muestran un efecto diferenciador que 

sobrepasa las relaciones laborales para expresar valoraciones genéricas, en dónde el médico o la 

médica, desde lo masculino, representan fuerza, poder de decisión. iniciativa y objetividad, 

mientras que el papel de enfennera. ligado a lo femenino. representa sumisión, abnegación y 

paciencia, estableciendo estructuras ideológicas y simbólicas en la actuación profesional de 

ambas proCesiones. 

La utilización de la categoría género en este estudio requiere de algunas precisiones sobre 

problemas teóricos, para poder aplicarla en el campo de las profesiones de la salud. Pero la 

premisa de la que se parte es que esta categoría se refiere a aque llas áreas, tanto estructurales 

como ideológicas, que comprenden relaciones e interacciones entre mujeres y hombres como 

relaciones de poder y que las diferentes culturas establecen roles Cemeninos y masculinos, en 

función de intereses y necesidades, caracterizada por la dominación. Por ello. la utilización de la 

categoría género no es neutral sino que debe dirigirse a conocer la historia para comprender el 

origen de la subordinación y opresión de las mujeres, para cambiar esa condición y lograr la 

equidad. 

~ Salas, Monserral. " Una vez más: ¿Cuát es la perspectiva de género en la calidad de la atención médica?", en María 
del Carmen Elú (ed.), La calidad de la atención en salud sexual y reproductiva, México. Foro de ONG, 1997. p.53. 
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El género expresa la simbolización de la diferencia sexual y la construcción de las ideas 

acerca de lo que deben ser los hombres y las mujeres, en el marco de la subordinación-

dominación. Desde el momento del nacimiento y a lo largo de la vida imponiendo conductas y 

modelos; asi, las niñas serán educadas para aceptar un rango de inferioridad. mientras los niños 

serán moldeados para jugar el papel de dominación. 

Entonces, al hablar de la categoría "género" se hará referencia a la as ignación funcional 

de papeles sociales desde lo que parece biológicamente establecido, se usará como una categoría 

de conceptualización cultural, que dentro de una estructura social representa los papeles 

asignados a las mujeres y a los hombres y sus interrelaciones. 

El género como categoría de análisis 

Para entender la cuest ión de la naturaleza y génesis de la opresión y la subordinación social de las 

mujeres, la ant ropóloga estadounidense Gayle Rubins expresó la idea de que éstas se construyen 

sobre un sistema social que desarrolla una "'economía política" del sexo, erigida sobre la 

heterosexualidad obl igatoria y la apropiación de la fertilidad femenina por parte de los hombres. 

Dicha política fija un orden jerárquico basado en los géneros y éstos representan a la vez una 

división de los sexos socialmente impuesta y el sistema de relaciones entre ellos. 

Las antropólogas, sociólogas, lingüistas e historiadoras feministas latinoamericanas han 

traducido y reelaborado e l término gender (en inglés), para afirmar, que el género es una 

categoría explicativa de por qué lo femenino y lo masculino no son hechos naturales, s ino 

' Rubin, Gayle. "El Tráfico de Mujeres. Nolas sobre la economía política del sexo~, en Mana Lamas (comp.), El 

Género: lo cOflslrucciim clJlturol de la diferellci(l .\'exllOl. México, D.F .. UNAM/I)UEG. 1996. pp. 35·96. 
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construcciones sociales. El género se convierte. así. en el conjunto de representaciones simbólicas 

sobre el cual una cultura determinada construye los sujetos históricos "mujer" y " hombre" , sus 

identidades y relaciones. El género pemlile diferenciar a las mujeres entre sí, sin limitar a una 

única diferencia sexual la diversidad de manifestaciones históricas. étnicas y de clase de la 

inferiorización de la naturaleza femenina . Por ejemplo. el genero femenino de la mayor parte de 

las culturas prehispánicas estaba oprimido de una manera diferente al género femenino de la 

cultura hispánica dominante, aunque análoga, lo cual permitió que se sumaran elementos 

genéricos de opresión a las mujeres en la conformación de los generos mestizos de América6
. 

Mediante el proceso de constitución del orden simbólico fabricando ideas de lo que deben ser los 

hombres y las mujeres. 

Así pues. las desigualdades de genero han estado presentes en todas las formaciones 

sociales y el predominio de l hombre sobre la mujer es el resultado de la combinación de una serie 

de aspectos económicos, sociales. culturales y si mbólicos que tienen como eje la división sexual 

del trabajo '. 

El enfoque de género ha pennitido desarro llar conocimientos y cuestionar sobre las 

condiciones de ¡nequidad en que viven las mujeres. La capacidad productiva. la educación, la 

salud y la política son algunas de las dimensiones en las cuales se expresan estas inequidades. 

6 Rivera Garretas, María Milagros. " La teoría de los géneros", en , Nombrar e/ mllndo en femenillo / (Je f1Samielllo de 
los mujeres y teoría feministos. Disponible en hup://www.creatividadferninisla.org/articuloslrnilagros gener04.hlm 
7 Ibid. p. 35. 
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De acuerdo con un trabajo de Larguia y Dumoulin publicado en los años 70, tres 

elementos importantes explican estas ¡nequidades en el desarrollo actual de la sociedad, vista 

desde la categoría de género': 

• La reproducción humana, el control del cuerpo y la sexualidad se entretejen en esta dimensión 

para as ignar a las mujeres un rol que las discrimina en funciones no valoradas como las de ama 

de casa, madre y esposa, que las excluye de la dimensión pública, relegándolas al lugar de lo 

privado y lo doméstico, donde las posibil idades de aulorealización y producción de mercancía 

son menores. Mientras que los hombres se asumen en las actividades productivas y publicas en 

una sociedad que valora y privilegia la producción, el dinero. el poder, la libertad . 

• En la división social del trabajo también el género muestra sus diferencias, para las mujeres 

quedó la esfera del trabajo invisible, para los hombres el trabajo visible, product ivo y 

remunerado, ellos son excluidos de la realizac ión de las labores domésticas y de las 

responsabilidades de la crianza de los hijos. "La di visión del trabajo especia lizó a los hombres 

concentrando en sus manos la creación del pllls producto ... permitiéndoles dedicar todas sus 

fuerzas a la producción social y a la actividad pública. Así el trabajo del hombre cristalizó en 

objetos y mercancías económicas y socialmente visibles. El trabajo femenino en el seno de la 

familia no producía directamente un plus producto ni mercancía visible, pcnnaneciendo invisible 

hasta nuestros días." 9 

• Larguia, Isabel y Dumoulin, John. 1970. Hacia Uf/a cOlrcepciim científica de la emanci/Jació" de la mujer. La 
Habana, Cuba, Ed itorial C iencias Sociales, 1970, p. 168 
, Ibid. p. 130. 

13 



· .................... :~.~ .. ~~!~ ~ .. ~ .. ~~~~.r..!.~~ .~.~. ~ ~ ... . 

• Las relaciones de poder entre los géneros expresan también las fonnas de la desigualdad social 

y están articuladas con otras variables como clase social. etnia, generación o raza. Esta situación 

alude no sólo a las prácticas sociales macro. como la estructura política, sino a la esfera de la vida 

cotidiana. de la subjeti vidad. de l espacio doméstico. del hogar. Las oportunidades para las 

mujeres en cuanto a las opciones de poder en la sociedad actual son mínimas en comparación con 

las de los hombres. 

En este sentido, la cultura marca a los seres humanos con la asignación del género, es 

decir, instituciones como el matrimonio. la familia, el Estado o la rel igión establecen un orden 

social de poder y de dominación de los hombres sobre las mujeres. Bourdieu lO señala: "la eficacia 

masculina radica en el hecho de que legitima una relación de dominación al inscribirla en lo 

biológico. que en sí mismo es una construcción social biologizada". 

Según Conwayll. para dar cuenta de cómo han s ido moldeadas las experiencias de las 

mujeres en relación con las de los hombres, se requiere del aná lisis de todos los ámbitos: social, 

religioso, político o laboral (doméstico y asalari ado), para mostrar las jerarquías y el va lor que se 

ha asignado a las mujeres, para encontrar las constantes y las variaciones. Para esta autora. 

también •.... los sistemas de género, más allá de su período histórico, son sistemas binarios que 

oponen la hembra al macho, lo masculino a lo femenino, rara vez sobre la base de la igualdad, 

sino, por lo general , en términos jerárquicos". Esta oposición habria tenido distintas versiones en 

cada momento histórico, como naturaleza biológica versus crianza, la razón versus intuición, la 

1<1 Bordieu. Pierre. d Iado en Lamas. M. "Usos, dificu ltades de la categoria Género", en Marta Lamas (comp.), El 
Género: la construccion cultural de la diferencia sexual, México, UNAM/PUEG/Pomia, 1996, p. 346. 
11 Cooway, Jill, Bourque, Susan y $con, Joan . "El concepto de género", en Martha Lamas (comp.), El género la 
conSlrucció" el/llural de la diferencia sexual, México, UNAM/PUEGfpom:.a, 1996. p.25. 
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universalidad de los rasgos humanos versus la especificidad biológica. lo público versus lo 

privado; antinomias todas que, para esta autora, esconden el hecho de que las diferencias entre 

hombres y mujeres revelan el poder y la relevancia que ti enen estas diferencias. 

Para Scott 12
, la historia del pensamiento femini sta es la historia del rechazo a la 

construcción jerárquica de la relación entre varón y mujer en sus contextos específicos. Dc 

acuerdo con esto, es necesario teorizar y desarrollar el género como una categoría analítica, tarea 

en la cual se encuentran las feministas contemporáneas para exp licar la desigualdad entre las 

mujeres y los hombres. Al explicar el género como un elemento consti tuti vo de las relaciones 

sociales, también enfat iza que éste opera en múltiples campos, incluidos los símbolos 

cultural mente disponibles que evocan múltiples representaciones, los conceptos nomlativos que 

exponen interpretaciones de los significados de los símbolos. las instituciones y organizaciones 

sociales, y la identidad subjetiva. El género es una categoría útil de análisis porque "proporciona 

una manera de decodificar e l significado y de entender las conexiones complejas entre varias 

fonnas de interacción humana". Al observar que el género está siempre defin ido contextualmente 

y rei teradamente construido, esta autora también advierte que los y las analistas del género no 

deben repetir los errores de las primeras explicaciones feministas que acreditaban el género como 

una fuerza causal uni versal. Al contrario, los y las analistas del género deben buscar una 

"auténtica histori zación y una deconstrucción de los ténninos de la diferencia sexual". 

Scou lJ demuestra que los supuestos tcóricos del feminismo rad ical. el feminismo marx ista 

y el femin ismo psicoanalítico, dieron origen a una variedad de aplicaciones erróneas del género 

12 Scotl, Joan. "El género: una estrategia úti l para el análisis histórico", en Marta Lamas (comp.), El Genero: las 
construcción cultural de la diferencia sexual. México, UN AM/PUEG/PoITÜa, 1996. p. 286. 
u lbid, p. 390. 
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como categoría analitica, lo cua l tuvo por resultado análisis y explicaciones s implificadas e n 

exceso y reductivas, generalizaciones universales sordas al cambio en la historia, una fij ac ión 

exclusiva en el "sujeto" y enfoques restrictivos en la familia o en el hogar. Esta autora, argumenta 

que un despliegue autocrítico del anál isis del genero podria proporcionar explicaciones 

significati vas de relaciones histórica y cultural mente específicas entre sujetos individuales y 

modos de organización social. Si las estudiosas feministas examinan "cómo sucedieron las cosas 

a fin de encontrar por qué sucedieron", sus investigaciones analíticas les posibilitarán invertir y 

desplazar la construcción binaria y j erárquica del género. refutando la creencia ingenua de que e l 

género "es real o evidente o está en la naturaleza de las cosas". 

Desde el punto de vista de Lamas l4 el género es una categoría en la que se articulan tres 

momentos: 

1) Asignación de género. Se realiza en el momento del nac imiento a partir de la apariencia 

externa de los genitales. 

2) La identidad de género. Se establece a partir de los dos o tres años, en que el niño o la 

niña adquieren el lenguaje y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica 

entre los sexos. Es decir, desde su identidad el niño o la niña estructuran y reconocen el 

género al que pertenecen, es decir. lo asignado socialmente corno femenino y masculino. 

3) El papel (rol) de género. La sociedad en sus diferentes ex presiones y etapas han 

construido nonnas de comportamiento aceptados para lo femenino y lo masculino. 

14 Lamas, Marta. " La antropologla feminista y la categoría de género". en Marta Lamas (comp.), El Gel/ero: la 
COIIStrJlcción cultural de lo diferencio sexual. México, UNA M/PUEGII)orrua, 1996. pp. 11 3· 11 4. 
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Otras autoras. desde el psicoanálisis han señalado que " Ia diferencia sexual es una 

categoría que implica la existencia del inconsciente", desde las c iencias sociales la han propuesto 

como la "diferencia entre los sexos". y desde la perspecti va de la biología como "otra serie de 

di ferencias no visibles como factores hormonales y genéticos .. IS• Estos enfoques parciales no 

reconocen la interacción de la psique, e l cuerpo y la cultura, en la formación de la subjetividad y 

la sexualidad. Así que permiten desafios importantes respecto a la sustitución del concepto de 

diferencia sexual por género, pero también para la integración de los aspectos de la diferencia 

sexual en la perspectiva de género. Las autoras antes señaladas consideran a los individuos como 

parte de una organización social y estudiar la naturaleza de sus interrelaciones, es una foona de 

comprender cómo el género es un e lemento constitutivo de las relac iones sociales, una forma 

primaria de relaciones significantes de poder l6 que se refieren lo mismo al sistema de parentesco, 

que al mercado de trabajo, la educación, la política y la religión, a todos los sistemas socio-

políticos y económicos, en resumen a la vida privada y pública de mujeres y hombres. 

Trabajo asalariado femenino 

Durante los últimos años la tasa de participación económica femenina se ha incrementado; 

en 1970 las mujeres constituían e l 17.6% de la población económicamente activa (PEA), en tanto 

que para el año 2000 representaban ya el 35% de la PEA 17. En cuanto a la distri bución según el 

tipo de actividad se observa que entre las principales ocupaciones que desarrollan las mujeres 

están: comerciantes y dependientas (17.76%), ofi ci nistas (13.03%), trabajadoras domésticas 

I!I Lamas, Marta. "Usos, dificultades de la categoria Género", en Mana Lamas (comp.), El Genero: la construcciÓn 

culfural de la diferencia sexual, México, UNAM/PUEG/PorTúa, 1996. p. 35 1. 
16 Scott, op. cit., p. 289. 
17 Aguayo Quezada Sergio. Méx ico en cifras. México, Grijalbo, 2002 . p. 130. 
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( 12.06%) Y artesanas y obreras (8.32% )" . Por otro lado, también se observa que la mayoría de 

estas mujeres desarrollan una doble jornada, ya que realizan trabajos domésticos en sus hogares, 

además de otras actividades como estudiar (Cuadro 1). Es importante recalcar que aunque la 

participación de la mujer en e l mercado laboral ha aumentado. casi la mitad de las mujeres 

mayores de 12 años se dedica exclusivamente al trabajo doméstico. 19 

Cuadro lo 
Distribución porcentual de la población económicamente activa de 12 años y más, por tipo 

de actividad y sexo, 200(t México 

Tipo de actividad Mujeres C%) Hombres (%t) 

Sólo trabaja 
Sólo hace quehaceres domesticos 
Trabaja y hace quehaceres domésticos 

1.8 
47.9 
32.1 

38.3 
4.7 

34.9 

Flk:nto!: INEGI. 1IJ</icodnre.f.WciQ(lemQRrajico.v de Afé.ticn /9Jn-10Ofl. México. INEGI. 200 1. 

El ritmo al que la población femenina se incorpora al mercado de trabajo ha sido mayor al 

de los hombres, aunque el acceso al trabajo asalariado todavía dista mucho de l alcanzado por los 

hombres" (Cuadro 2). 

C uadro 2. 
Tasas específicas de participación económica nacional por sexo 1997 y 2000 

19<)7 2000 
Mujern lIumhrn Mui('~ lIomhrn 

12- 14 10.2 24.6 9 5 21.2 
15-19 3 1.6 59.6 30.0 5(,.2 

20-24 41.9 86.0 42.',1 84.0 
2 ~-29 47.6 ... 4(,.(, 95.2 
JO-34 47.4 9" 4(1 I 97.8 
35-39 50.8 ',18.3 47.(, 97.9 , .... , 45 Q ')7 ',1 41<.4 97.1 
454<J ". 95 (, ü .5 96 .• 
"'"54 36.4 91.7 37.3 92.4 
SS-S '} 322 '75 32.9 '71 
6041 279 79.2 23.6 73.7 
65 Y m;l,s 14.8 52.3 14.5 50.1 

TOTAL 36.' 78J 36.4 76.8 

Fuente: INEGI. EnclleslO Nacional de Empleo 1997 y ](J(I(J. México. INEGL 

l' Ibld. p. SS. 
l' UNIFEM . Mujeres mexicanas: A¡'al/cesy perspectims. México. UN IFEM. SONMUJER. 1999. p.77. 
lO Instituto Nacional de la Mujer. El el/foque de genero en la producciim de las eSlOdísliclls sobre Irabajo en Aléxico: Una guia 
para e/uso y una referenda poro la producciOn de informlH.·ión, Méxko. Instituto Nacional de la Mujer. FNUAI·. OI'SlOM S. 
" NUD. UNICEF. UN IFEM. INEG I, 2001. p.p 11 -75 
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Otra manera de apreciar estas diferencias es observar la brecha en los niveles de 

participación de hombres y mujeres por grandes grupos de edad~ este indicador muestra el grado 

de equidad (o inequidad) relativa, alcanzado por hombres y mujeres21. Esta brecha disminuyó 

ligeramenle para el año 2000 para los grupos de edad 12-24 y 50-64 Y permaneció casi idéntico 

en el grupo de 25-49 años (Cuadro 3). La disparidad entre hombres y mujeres en la participación 

económica es muy acentuada en el tramo central de la vida (25-49 años), cuando las cargas 

domésticas de la mujer suelen ser muy altas, como también en el intervalo superior (50·64 años). 

Probablemente, la disparidad en este último intervalo obedece a que con frecuencia las mujeres 

mexicanas disminuyen la intensidad de su participación una vez alcanzados los 50 años22 . 

Cuadro 3. 
Brecha entre los niveles de participación económica de hombres y mujeres por grandes 

grupos de edad (puntos porcentuales nacional) 1997 y 2000. México 
Grupo de Edad 1997 2000 

12-24 
25-49 
20-64 

29.2 
49.9 
54.7 

26.4 
50.2 
53.4 

Fuenle: INEG I. ¡;;ncll4wa Nocional di' Empleo 1997 y lOOfl. México. INEGI. 

Cooper2J realizó un estudio sobre el empleo femenino en tiempos de recesión, analizando 

el número de afil iadas (os) por afio y por mes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 

el período 1982-1995. con el fin de observar la diferencia en el comportamiento de las mujeres y 

hombres asa lariados y asegurados pennanenles. De acuerdo con los resultados existió un 

incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral con relación a la de los 

hombres en el periodo 1978-1994 yen una proporción similar en la PEA (Cuadro 4). 

21 Ibid, p. 25. 
n Ibid, p. 25. 
n Coopero Jennifer. "Empleo. desempleo y sa larios I Una comparación por sexo I México. 1982-1995", en 
Problenws del desarrollo 1996, vol. 27, núm. 106, México, ju lio-septiembre, 1996, pp. 57-77. 
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Cuadro 4. 
Incremento de asegurados permanentes en eIIMSS. 1978-1994 

Año Mujeres Hombres 

1978 
1994 

% de cambio 78-94 
Incremento de participación por sexo en la PEA 70-90 

1 028799 
35 14020 

24 1% 
26 1% 

3 174820 
6779268 

113.5% 
104.0% 

Fuente: COOfdinaciÓfl de Afil iación Vigencia. ~ I km()ria CSladiscica dcI IMSS. al Coopt. .... Jcnnirer. - Empk'o. desempleo y 
sal:arWs l Una comparnción por seso I México. 1982· I9'}y". en l'mhkul;ls del desarrollo 11196. \;11. 27 . .. íllll. 106. Mé\tco. 
julio-septicmbrc. 1996. p. 60. 

La autora supone que esta situación se debió a que las mujeres estaban ocupando trabajos 

de nueva creación a un ritmo mayor que los hombres y a que las actividades tradicionalmenle 

masculinas estaban en declive por la reestructu ración económica, como pudiera ser el caso de la 

industria de la construcción. Sin embargo. entre los meses de junio y octubre de 1994 huoo una 

caída sostenida de esta tasa, tanto para hombres como para mujeres (Cuadro 5), siendo más 

significativo este decrecimiento en los varones. 

Cuadro 5. 
Afiliados(as) al IMSS. Oclubre de 1994 a Junio de 1995 

Mes Hombres Mujeres 

Noviembre 1994 6863741 3502476 

Junio 1995 6536618 3392 668 

Despidos 327 123 109 808 

Tasa de decrec imiento 4.7% 3.1% 

Fuente: IMSS. Coord inación de afil iación )' \ ' i~"fIcia . en Cooper. knnifl.'f". "EIllP!...'(I. dl,."SCmplco)' s.1Iarios/ 
Una wlllpar.lci(Ml por sc>.o I Mé>. ico. 1982·199.5-. en l'mh!('IIUJ.{ (kl dc.Wlrmllo 1996. \'01. 27. numo 106. 
Mó,il,.'O. julio-SCp4iembre. 1996. p. 64. 

Es importante señalar que para el año 2000, los datos en cuanto a la incorporación de las 

mujeres al ámbito laboral ya no muestran la tendencia reportada por Cooper24
. En la gráfica 1, se 

observa que del porcentaje de la población asalariada que tiene seguridad social, las mujeres 

240bid, Coopero 1996. 
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muestran un decremento mientras que la cifra para los varones se mantiene. Por otro lado, en la 

gráfica 2 se presentan las cifras referentes a la remuneración salarial, como se observa, al igual 

que en el estudio de Cooper, las mujeres siguen siendo segregadas y ganan menos que los 

hombres. 

Gráfica t. 
Población asalariada con seguridad social, 1995-2000. México 

64,-------, -----------------------, 
60 

.;. S6 

~52 .. 
48 

... . ~ ... ~ ... 
.•. -----~ ., _ .. _--, .. ----~ .. 

.. .. 
.. ~------------------ -------------- ~ 

1995 2000 

!-+-I-Iombrcs ---- Muj«cs I 
Fuenle: IN EG!. Indicadores Sociodemograficosde México /9Jf1·]{J(J(J. México. INEG!. 2001 

Gráfica 2. 
Remuneración salarial según tipo de actividad, 2000. México 
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Fuente: Aguayo Quc7..ada. Sergio . Mb:ico en cifras. México. Grij¡.lbo. 2002. p. 9 1. 
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La incorporación de la mujer al mercado de trabajo recibe cada día atenc ión creciente. Las 

importantes contribuciones de las mujeres a la producción económica y a la reproducción social 

se basan tanto en su trabajo doméstico como en el ex tradoméstico25 . 

Fueron varios los factores que favorecieron en las últimas décadas la presencia de las 

mujeres en la actividad extradoméstica remunerada: la creciente urbanización, la expansión y 

diversificación del sector terciario. el incremento de las actividades comerciales mediante las 

grandes inversiones de capi tal y el papel del Estado como creador de empleos' •. En México e l 

acceso masivo de las mujeres al trabajo asa lariado se ha dado en condiciones de segregación. 

discriminación salarial y precariedad laboral. 

Con respecto a los salarios (Cuadro 6) COOpe~ 7 menciona que la retribución económica 

para hombres y mujeres era s imilar por su trabajo, s ituación que puede ser ana lizada bajo dos 

supuestos: 1) la creciente importancia del sector público como empleador de mujeres, en el cual 

aparentemente los salarios son semejantes para hombres y mujeres; y 2) que el gobierno en 

general no practica abiertamente la discriminación en materia de remuneración económica. Sin 

embargo, esta situación no se puede considerar como una reivindicación del trabajo femenino, ya 

que la caída de los salarios ha propiciado el aumento de la pobreza. 

]j Garcfa Guzmán, Brigida. Blanco Sánchez, Mercedes y Pacheco Gómez Muí\oz. Edith . "Género y trabajo 
extradoméstico," en Brigida Garc ia (ed .). Mujer. género y poblacion en Alexico, Mexico. OF. El Co legio de Méx ico 
y Sociedad Mex icana de Demografia, 1999, pp. 273-3 16. 
2'6 Ariza. Marina y Oliveira, Orlandina, op. cit. 

27 Ibid . Pag 20 
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Cuadro 6. 
Evolución del salario mínimo promedio para hombres y mujeres, 1982-1991 

AA. S.luto ,eRenl Salario lIombrH Salario M.jtrH Difertnda 

1983 m 
1984 816 
1985 "50 
1986 2480 
1987 · 6470 
1988 8000 
1989 10080 
1990 11 900 
199 1 13330 
1992 13330 
1993 14270 
199' 15270 

Promedio 

• Datos eslimados 

93' 
1434 
23 15 
.. 2 14 
7731 
15391 
2017 1 
26707 
32 lBS 
38930 
'8000 
54200 

762 
I 169 
2002 
J 375 
6 4J I 
12703 
16834 
22890 
27398 
]J 130 
39700 
43 600 

8 1.6 1 
81..5 1 
86.49 
SO.08 
83.18 
82.54 
83.46 
85.71 
85.12 
85.10 
82.70 
80.44 

&3.05 

FuallC:: CoordinacKMI de: afiliación y \ligcrl(ia. Memoria CSladistica dcl IMSS. 1994. en Coopero knnif ... 'f. -Empico. desempleo y 
salarios f Una comparación por se:..:o I México. 1982·1995-. en I 'roblt'nw~ di" desarrollo 1996. vol. 27. numo 106. México. julio
scptkm~. 1996. p. 72. 

Para García21 los cambios observados en la partic ipación de la mujer en el mercado 

laboral muestran una segregación ocupacional que tiene que ver con los trabajos considerados 

femeninos. 

Aunado a lo anterior, las mujeres ticnen que construir estrategias de supervivencia para 

alimentar, vestir y educar a su fami lia. Elson29 señala que "m ientras las mujeres lleven la doble 

carga de trabajo no remunerado en la reproducción y en el mantenimiento de los recursos 

humanos, así como el trabajo remunerado, tendrán desventajas para competir con los hombres en 

el mercado laboral en términos iguales, ya que la reproducción y el mantenimiento de la familia 

están estructuradas por las relaciones de género desiguales". 

ZI García Guzmán, Brigida (coord.). "El trabajo Extradoméstico de las Mexicanas de la Mujer en México'" en 
Aspectos Económicos, numo 5, Comité Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekin, 
sept iembre, 1995, México, 1995, CONAPOIFNUA P. p. 13. 
29 Elson, Oiane. " From Survival Strategies to Transfonnation Strategies: Women 's Needs and Slructura l 
AdjuSlment", en Lourdes Benerla y Shelley Feldman (OOs.), Uneqllal Burden, Economic Crisis. Persistenl Poverly 
and Women 's Work. BOtllder. Colorado, Westview Press. 1992. p. 37. 
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Para analizar la participación económica desde la categoría de género deben establecerse 

las diferencias entre la actividad económica masculina y la femenina. y señalar en qué medida 

dichas diferencias se convie rten en desigualdades30, 

Para HartmannJ 1• '"'as mujeres se encuentran en un círculo vicioso: por ser las principales 

responsables del trabajo doméstico ocupan posiciones subsidiarias en e l mercado y ello, a su vez, 

refuerza su dependencia de la familia", De modo que la familia es ante todo el lugar de 

reproducción de modelos de empleo y de trabajo diferenciados entre hombres y mujeres, 

incidiendo en el tipo de ocupación que se rea liza en el sector productivo. así como en las 

condiciones en que se lleva a cabo32 . 

La situación de la mujer en el mercado laboral ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas. Borderías33 desarrolla un análisis de las diversas concepciones, categorías y 

metodologías que pretenden dar explicaciones al trabajo femenino. cuestionando cómo a partir 

de l androcentrismo en disciplinas científicas, como la economía, la sociología o la hisloriografia, 

pretenden analizar desde lo masculino las experiencias de llrabajo femenino. 

A lo largo de la década de los setenta el debate tcórico feminista sobre la división sexual 

del trabajo y las relaciones de poder entre hombres y mujeres se produce en dos vertientes: el 

.10 Garcia Guzmán, Brígida, Blanco Sánchez. Mercedes y Pacheco Gómez Mui'ioz. Edith. op. cil. 
1. Hanmann, Heidi. "Capitalismo, patriarcado y segregación de los empleos por sexo" , en Borderías, Cristina, 
Camlsco, Cristina y Alemany. Carmen (comp.), Las mujeres y el/raMjo: Rupturas concepllloles, Barcelona, 
FUHEM· lcaria, 1994, p. 59. 
n Garda Guzmán, Brigida, Blanco Sánchez. Mercedes y Pacheco Gómez Mui'ioz. Edith, op. cil. 
lJ Borderfas, Cristina y Carrasco, Cristina. " Introducción. Las mujeres y el trabajo: aproximaciones históricas. 
sociológicas y económicas", en Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Carmen Alemany (comps.), La:r mujeres y el 
Iraoojo: rupturas conceptuales. Barcelona, Icaria. FUH EM, 1994, p. 47. 
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feminismo marxista, que trata de explicar la situación subordinada de la mujer en términos de las 

necesidades del capitalismo, y el femini smo radica l. que la explica en términos del patriarcado. 

La primera vertiente considera que la subordinación de las mujeres es funcional al capital, 

tanto en la esfera de producción capitalista como en la esfera de la producción doméstica, al 

obtener por tanto un mayor excedente, debido a que parte de los costos de reproducción son 

asumidos por el trabajo doméstico realizado por las mujeres. como una reserva flexible de 

trabajo. 

Para Beechey34. "el ejército industrial de reserva es una condición esencial para la 

existencia del modo de producción capitali sta, dónde la población flexible actúa como reserva de 

trabajo, integrándose a la producción cuando es necesario y generando una fuerza competitiva 

que propicia niveles salariales bajos y presiona a los trabajadores (as) asa lariados a someterse a 

tasas de explotación mayores". 

La perspectiva marxista femini sta argumenta que el capitalismo requiere del patriarcado 

para subsistir, y que éste refuerza la hegemonía masculina a través del capitalismo, es decir las 

relaciones de género están involucradas en la producción a través de elementos corno la división 

sexual del trabajo, los bajos salarios, o los comportamientos diferenciales entre hombres y 

mujeres, entre otras. 

J4 Beechey, Verónica. "Género y trabajo: replanteamiento de la definición de trabajo", en Cri stina Borderias, Cristina 
Carrasco y Carmen Alemany (comp.), Las mujeres y e/trabajo: rupluras cOIlcepiUales, Barcelona, Icaria, FUHEM, 
1994, p. 32. 
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De acuerdo con lo anterior, la lógica del capital sería contratar a mas mujeres no 

solamente en momentos históricos coyuntura les. Tal hipótesis no es compartida por Borderias. ya 

que entonces no se pueden explicar las expuls iones de las mujeres del trabajo. Además, a medida 

que las mujeres se han ido incorporando como trabajadoras asalariadas no es tan simple que 

retomen a la esfera doméstica. 

Por otra parte, el feminismo radical ha estudiado desde las formas de las relaciones 

interpersonales, considerando el sexo y los factores socio-laborales para analizar, a través del 

lenguaje. las relaciones entre trabajadoras y trabajadores o entre éstos y el empleo, interpretando 

los comportamientos de las mujeres en el trabajo a parti r de faclores externos a la actividad 

laboral: la biología, la familia, y la socializaciónJs. 

Estos argumentos han pemlitido cuestionar y criticar los conceptos utilizados en las 

ciencias sociales. como la economía, para captar la complejidad de la experiencia del trabajo de 

las mujeres. Ejemplo de ello es la poca importanc ia que se da a l trabajo doméstico y a su relac ión 

con el trabajo asalariado de las mujeres. 

Los esfuerzos desarrollados por reconceptualizar categorías COl110 producción. trabajo, 

fuerza de trabajo, trabajo doméstico. reproducción social y división sexual del trabajo, conlleva 

necesariamente a reOex ionar sobre cómo las relaciones dinamicas de estas categorías actuan en 

los sistemas socioeconómicos, revalorizando o no las experiencias del trabajo femenino con 

relación a normas culturales y aspeclos simbólicos. 

]S Border1as y Carrasco, op. cil. . p. 67. 
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Para 8eechey36 "el mercado laboral no es una entidad sexual mente neutra y las relaciones 

de género están inscri tas en la organización misma de la producción". Es decir, los sistemas 

económicos están íntimamente art iculados con el Estado, la famil ia y la educación, que sustentan 

las desigualdades de género en las sociedades capitalistas modernas. Así, las relaciones de género 

se entretejen con las relaciones de producción en el proceso de trabajo. Esta autora sugiere que 

los patrones de género intervienen en la definición de ciertos puestos de trabajo, tanto femeninos 

como masculinos, propic iando la estereolipación sexual de las ocupaciones. Ejemplo de ello es 

la profesión de enfennería, ejercida mayori tariamente JX>f mujeres. 

Podemos vis lumbrar que las discusiones en tomo a las raíces de la subordinación de las 

mujeres en sociedades como la nuestra conlleva necesariamente considerar su inserción en el 

mercado laboral y cómo éste actúa en la defi nición de los papeles sociales atribuidos a las 

mujeres. 

La tendencia a marginar a la mujer de la actividad económica está arraigada en antiguos 

conceptos sociocultura les. Estas ideas limi tan a la mujer a las responsabilidades del trabajo 

doméstico y le otorgan a l hombre acceso a la acti vidad pública en general y al trabajo asalariado 

en particular. 

En las últimas décadas la división sexual del trabajo se ha flexibilizado. Este ajuste se 

refleja en el veloz aumento de la presencia de las mujeres en la actividad económica, lo que 

responde en gran med ida a las diferentes necesidades generadas por el deterioro del ingreso, 

producto de las crisis recurrentes en la economía mex icana. 

36 Beechey. op. cit.. p. 433. 
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Variables sociodemográficas que influyen en la participación económica de la mujer 

Hoy en día un mayor número de mujeres poSJX)ne el matrimonio para avanzar en sus estudios y 

establecerse en el mercado de trabajo. Al respecto, cifras del INEGI para el año 1995 indican que 

la edad promedio de casamiento era de 23; para el año 2002 la edad aumentó a 27 años"- Aunque 

muchas mujeres reducen su jomada labora l y buscan trabajos que les bri nden mayor flexibi lidad 

cuando tienen hijos, buena parte de ellas trabaja incluso durante los años de crecimiento de sus 

hijos. El aumento de las separaciones y divorcios, así como el consecuente incremento de hogares 

dirigidos por mujeres. sugieren que éstas continúan balanceando el trabajo extradoméstico con la 

maternidad pero ahora muchas de ellas lo hacen sin una pareja en e l hogarJ1, 

La familia es sin duda una mediación de singular importancia en la modalidad y el nivel 

que puede asumir el trabajo femenino. "No obstante, puede ser vista corno un factor que 

condiciona o limita la participación de la mujer en el mercado de trabajo. o como una unidad que 

despliega estrategias para asegurar su reproducción económica. ent re las cuales figura el trabajo 

femeninoJ9". 

"Algunos rasgos de la un idades domést icas como la composición de parentesco. el tipo de 

jefatura, la presencia de otra mujer en el hogar, el ingreso monetario de los demás miembros de la 

familia y el número y edad de los hijos, generan cargas variables de trabajo doméstico e inc iden 

diferencial mente en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Las característ icas 

II Instituto Nacional de Estadist ica, Geografia e Inronnática (INEGI). Censo Naciollal de Población 1002. México. 
INEGt , 2003. 
JI Instituto Nacional de la Mujer, op. cil. 
n Ariza, Marina y Oliveira, Orlandina, op. cil. 
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de los jefes de familia también se asocian a las necesidades económicas de los hogares, y pueden 

promover o no el trabajo femen ino extradoméstico40" . 

Estado civil 

Las diversas categorías que confornlan la situación conyugal denotan también una distinta 

relación hacia la participación económica de las mujeres. Es habitual que la condición de casada 

o unida confiera menor intensidad relativa a la participación económica de las mujeres que las de 

soltera, separada O divorciada Así. la condición de viuda, que suele presentar bajos niveles de 

participación económica refiere con frecuencia a un momento tardío de la vida en que 

probablemente existen otros adultos jóvenes en posibilidad de suplantar a la mujer en sus 

funciones laborales fuera del hogar; la de soltera, por el contrario, predomina en los años 

tempranos de la vida, lo que le permite mayor nivel de participación en el ámbito del trabajo 

extradoméstico (cuadro 7)41. 

-t0 1bid. 

Cuadro 7. 
Tasa de participación económica femenina por estado civil 1997 y 2000. México 

Estado civil 1997 2000 

Soltera 40.4 40.2 
Casada 32.7 32.0 
Unión libre 32.6 32.7 
Separada 63.6 65.6 
Divorciada 72.6 74.7 
Viuda 3 1.2 29.8 

Fuente: Instituto Nacional de la Mujer. El enfoque de género en la producción do! las estadisticas sobre trabajo 
en México. Una guia para el uso y una referencia para la producción de infonnKión. 

41 Instituto Nacional de la Mujer. El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre trabajo en México 
Una guía para el uso y una referencia para la producción de informac ión. 200 I 
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Número de hijos 

El número de hijos también juega un papel importante en la IIlserción de las mujeres a la 

economía pública. Del total de la población femenina económ icamente activa en 1999,61.5% 

tiene hijas e hijos menores de 5 años. Para aquellas entre los 12 y 19 años, sin hijos, el porcentaje 

alcanza 38.5%42. 

La mayoría de las evidencias registradas en América Latina corroboran una asociación 

negativa entre la fecundidad y la participación económica4J . Algunas autoras señalan que e l 

efecto de la fecundidad sobre la participación económica femenina está mediado por un conj unto 

diverso de factores entre los que sobresalen el grupo elareo al que pertenecen las madres, el 

número y la edad de los hijos y los factores contextuales de crisis O auge económico44. En el 

cuadro 8 se muestran datos de las mujeres mexicanas; se observa que un número reducido de 

hijos (de 1 a 2) estimula la participación económica de las mujeres (por arriba de la tasa general) 

y que seis y más hijos disminuyen esta participación. Esta infonnación resulta consistente con e l 

hecho de que son las mujeres casadas y con hijos las que han incrementado sus niveles de 

participación económica en los últimos años45·
46

. 

Cuadro 8. 
Tasa de participación económica femenina según número de hijos. México 

Número de hijos 1996 1997 2000 
Sin hijos 38.0 37.2 
la 2 hijos 40.4 40.7 42. 1 
3 a 5 hijos 34.3 36.8 36.6 
6 hijos y más 25.8 29.0 25.0 
FlJCfllc: INEG I. EIICIICSIa Nacioool de Empleo 1997 y 1000. Méx ico. INEGI. 

H UNIFEM, op. ciL. p. 77. 
~ ) InslilulO Nacional de la Mujer, op. cil., p. 26. 
u Garda, Brlgida y Oliveira, Orlandina. Trabajo femenino y vida familiar en México, Méx ico, El Colegio de 
Méx ico, 1994. p.p 15-169. 
H Pedrero, Mercedes. " Evolución de la panicipación económica femenina en los ochenla··, en Revista Mexicana de 
Sociología, año L1I , núm. 1, enero-marzo, Méx ico, 1990, pp. 133- 149. 
46 Cem.tli, Marcela y Zenleno, R. "Cambios en el papel económico de las mujeres enlre las parejas mexicanas", en 
Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 15, núm. 1, enero-abril, Méx ico, 2000, pp. 11 -34 . 
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Escolaridad 

la escolaridad suele impactar de manera directa y positiva la propensión de las mujeres a 

participar económicamente, de tal modo que el nivel más alto de participación corresponde casi 

siempre al mayor grado de escolaridad, como se observa en el cuadro 9. Para 1997, las mujeres 

que tenían mayor participación económica eran las que poseían un grado de escolaridad superior; 

la menor tasa correspondía a las mujeres que no concluyeron la primaria. Esta tendencia se 

mantuvo para el año 2000, con excepción de que la tasa más baja de participación económica 

correspondió a mujeres sin instrucción educativa. 

Cuadro 9. 
Tasas de earticieación económica (!or nivel de instrucción ~ sexo. Nacional 1997 ~ 2000 

Nivel de instl'"Ucción 1997 2000 
Total MujertS Hombns Tolal Mujeres Hombres 

Sin instrucción 49.8 30.0 78.6 46.4 27.3 
Primaria incompleta 5 1.6 29.6 75.9 50.8 28.6 
Primaria completa l 54.4 32.9 80.7 54.0 33.2 
Secundaria2 55.6 33.6 75.0 53.7 32.8 
Medio superior y superior 66.6 52.6 81.4 66.0 52.3 
Medio s uperi o~ 6 1. 7 48.8 78.5 60.9 47.5 
Superior 75.4 6 1.8 85.2 74.3 62.0 

I Incluye a la población de 12 aOOs Y más que luvo algun curso de capacilación despues d~ haber Icnninado la primaria. 
' Iocluye secundaria incompleta y secundaria completa. 
J locluye subprofcsionaks. de I a 3 anos de prepanuoria y profesional medio. 
Ftk."f1lc: INEG I. Encll('SID Nocional de Empleo 1997.1' ](J(J(J. México. INEGI. 

Ingreso 

74.6 
74.6 
79.5 
73 .3 
80.4 
77.6 
83.9 

La discriminación salarial refiere a las situaciones de retribución desigual de las mujeres respecto 

a los hombres. en condiciones en que cuentan con la misma calificación laboral. En 

investigaciones recientes se constata la existencia de elevados índices de discriminación salarial 
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en contra de las mujeres, quienes en ocasiones devengan salarios 37% inferiores a los de los 

hombres en ocupaciones que requieren los mismos niveles de escolaridad que ellos47. 

Un gran número de mujeres recibe remuneraciones más bajas que los hombres, lo cual 

constituye una de las situaciones más claras de desventaja femenina en el mercado de trabajo. 

Una de las explicaciones más frecuentes en relación con las diferencias existentes entre las 

remuneraciones de hombres y mujeres es el hecho de que éstas trabajan menos horas que aquellos 

de manera extradoméstica y que, por lo tanto, les corresponde un menor ingreso. Lo anterior 

demuestra la brecha en los ingresos que aún existe entre e l trabajo femenino y elmasculino48. 

En e l cuadro lOse observan datos sobre remuneraciones económicas de hombres y 

mujeres según ocupación. En general, un hombre recibe más dinero que una mujer, con 

excepción de la ocupación de maestra, que representa la única ocupación en donde la diferencia 

de salario es poco perceptible. 

C uadro 10. 
Salario por hora (pesos) de hombres V mujeres según ocupación principal, 2000. México 

Ocupación principal Hombres Mujeres Diferencia 

Profesionistas 
Maestras (os) y afines 
Oficinistas 
Trabajadores domésticos 
Supervisores industriales 
Artesanas (os) y obreras (os) 

40.9 
32.6 
19.5 
9.4 
16.1 
11 .8 

26.7 
32.9 
15.8 
7.1 
8.7 
8.5 

Fuco!c: Aguayo Quc7~ Sergio. Mui c o~" cifras. México. GrijaJbo. 2002. p. 9 1. 

47 Ariza, Marina y Oliveira, Orlandina, op. cil. 

14 .2 
- 0.3 
3.7 
2.3 
7.4 
3.3 

4' Garcfa Guzmán, Brigida. Blan<:o Sánchez. Mercedes y racheco Gómez MuñOz. Edilh. op. cit . 
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También se ha encontrado que las mujeres tienden a concentrarse en los estratos de más 

bajo ingreso (cuadro II l. Al interpretar estas tendencias se establece el papel de fuerza de trabajo 

secundaria que la sociedad confiere al sexo femenino49• 

C uadro 11 . 
Porcentaje de población ocupada según sexo y nivel de ingreso, 2000. México 

Nivel de ingreso Mujeres Hombres 

No recibe ingresos 
Menos de un salario mínimo 
De I hasta 2 salarios mínimos 
Más de 2 salarios mínimos hasta 5 
Más de 5 salarios mínimos 

15.9 
25.9 
29.6 
23.4 
5.2 

FOC"fltc: INEGI. I"dicadores Sociodenrogróflcos de Máico 19j{)·2{J{}(J. México. INEGI. 2001. 

Seguridad social 

12.0 
16.0 
32. 1 
31.2 
8.7 

Otra cuestión importante lo constituyen las prestaciones sociales, que sólo se adquieren si se ha 

establecido alguna forma de contrato asa lariado. En este apartado, las mujeres poseen mayores 

prestaciones sociales en general que los hombres (gráfica 3). 

No obstante, las mujeres que reciben menos de un salario mínimo son las que tienen 

menos prestaciones sociales y a medida que el ingreso aumenta las prestaciones aumentan 

también. Es interesante observar que sucede lo contrario con los hombres, ya que a mayor ingreso 

menor nivel de seguridad social. 

~9 Garcia Guzmán, Brigida, Blanco Sánchez. Mercedes y Pacheco Gómez Muñoz. Ed ith . op. cit. 
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Gráfica 3. 
rorcentaje de población ocupada según sexo y prestación social, 2000. México 

80r-----~------ ------------ --------, 

... _ .............. ················ ······~·· · ·_·····_··l 

Sin preStaciones Sólo S:g Soc Scg Soc y 0 1 ras 

lo Mujeres . lIombres I 
ruelllC: INEGI. Imlicodort'$ SociOlkmogrtiJkosd(' M¿'fico /93fJ-lnrlO. M':xico. INEGI. 2001. 

Rendón50 atribuye esta diferencia a favor del sexo femenino al hecho de que, en gran 

medida, las mujeres desempeñan ocupaciones asalariadas en el sector servicios y en el gobierno 

que cuentan con las prestaciones de ley. Asimismo, en algunos trabajos se apunta la hipótesis de 

que en muchas fami lias se ha puesto en marcha una estrategia que combina posiciones 

asalariadas con bajos ingresos y existencia de prestaciones (en el caso de las mujeres), con 

trabajos por cuenta propia con mejores ingresos y ausencia de prestaciones (en el caso de los 

hombres). En esle senlido, Pacheco" señala que los rasgos individuales (edad y escolaridad) y de 

la empresa o el mercado (ingreso. tamaño del establecimiento y horas trabajadas) son 

fundamentales para explicar la probabilidad de tener seguridad social; en contraste con las 

características del contexto familiar (estado civi l y número de hijos) que, en ténninos generale s~ 

~ Rendón. Teresa. "Ellrabajo femenino en México en el marco de la lrasfonnación productiva con equidad'" en 
Brigida García (ed.), Mujer, género)' población en México, México. DF. El Colegio de México y Sociedad 
Mexicana de Demografia, 1999, pp. 273-3 16. 
$1 Pacheco Gómez MuHoz. Edilh. "Participación/emen¡na en el mercado de trabajo y segllridad sociof'. ponencia 
presenlada en el seminario Análisis y reflex ión sobre las refonnas a la seguridad socia l en México. organizado por El 
Colegio Nacional, El Colegio de México, El Colegio de ACluarios. la Sociedad Mexicana de Demografía y el 
Inst itulo de Investigaciones Sociales. 29 de marzo. Méx ico. 1996. 

34 



'las En f errTle!". ~:~ ~~ .j na y !r~ ~. ~ . ~ado ~ ........................................... . 

no son significativas en cuanto a la posibi lidad de tener acceso a prestaciones tales como 

servicios médicos. 

L. doble jornada 

Para un análisis completo de la duración de la jornada laboral es imprescindible tener en cuenta la 

necesaria relación entre el trabajo doméstico y el asalariado. 

La noción de división sexual del trabajo ha puesto de manifiesto la desigual participación 

de hombres y mujeres en las actividades de la producción y la reproducción. Es un hecho que la 

creciente incursión de las mujeres en el trabajo asalariado no ha estado acompañada de una 

mayor participación de los varones en la esfera doméstica. Dos aspectos adquieren relevancia 

para conocer más a fondo las desventajas relativas de las mujeres frente a los varones al interior 

de las familias: la doble jornada y la idea de la compatibilidad de las tareas de la producción y la 

reproducción. Además de las obligaciones cotidianas, las mujeres desempeñan alguna actividad 

extradomést ica lo que provoca una sobrecarga de trabaj0 52. 

El trabajo doméstico resulta fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo y el 

bienestar de las fam ilias en sentido general , pero impone límites a la plena participación de las 

mujeres en la actividad productiva. De ahí la importancia de llegar a conceptuar como trabajo 

tanto las actividades asalariadas -realizadas dentro o fuera del domici lio pero orientadas al 

mercado-, como aquellas indispensables para la reproducción 53• 

51 Ariza, Marina y Oliveira, Orlandina, op. cil. 
n Ariza, Marina y Oliveira, Orlandina, op. cit. 
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Diversos estudios continnan que el trabajo domestico es rea lizado mayoritariamente por 

mujeres, durante jornadas más largas que las que rigen en el mercado laboral 54; esto ha sido 

señalado con base en encuestas probabilisticas de ocupación y de estudios de caso. Por ejemplo. 

la Encuesta Nacional de Empleo de 1999 muestra que las mujeres dedican al trabajo doméstico 

17.1 horas a la semana más que los hombres. Si consideramos las horas dedicadas a la semana 

para el trabajo extradoméstico y e l doméstico, las mujeres trabajan 3.6 horas más que los 

hombres (Cuadro 12). 

Cuadro 12. 
Promedio de horas dedicadas al trabajo extradoméstico y doméstico de la población 

ocupada, 1999. Mbico 
Tiempo de trabajo 

Promedio horas de trabajo extradoméstico· 
Promedio de horas de trabajo doméstico· 
TOTAL 

Mujeres 

37.4 
27.4 
65.0 

Hombres 

46.2 
10.3 
56.4 

-Total de horas trabajadas y tOCal de horas de queh~ doméstico de la población ocupada que trabaja y r~li 1...l1 qlK."hactte5 
domésticos. I:ntre la población OC\Ipada que trabaja)' efectúa quehacen:s dom6 ticos. 
FI.K."ute: l NECt útoJiJlicasJe IrabtlJo domislico yetlrodoméslico e" ,llt':c;(·o /999. México. INEGI. 

Hay que apuntar que, al considerar las horas dedicadas a l trabajo doméstico y 

extradoméstico de mujeres y hombres por grupos de edad (Cuadro 13). observamos el mismo 

patrón: las mujeres trabajan más en el hogar que los varones y éstos últimos dedican más tiempo 

al trabajo asalariado. Para 1999. el grupo de mujeres que mas horas dedicaba al trabajo del hogar 

era el de 12 a 19 años (40.3) y las horas disl11inuian conforme aumentaba la edad; por otra parte, 

los hombres dedicaban un máximo de 11 horas al hogar. siendo el grupo mayor de 60 años el que 

contribuía más. En contraste, los varones dedicaban más horas al trabajo extradoméstico: las 

edades en las que es más alta esta panicipación eran entre los 20 a 39 años; los que menos horas 

).1 García Guzmán, Brlgida. Blanco Sánchez, Mercedes y Pacheco Gómez Mui\oz. Edilh. op. cit. 
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dedicaban a dicha labor son los mayores de 60 años; el grupo de mujeres que participaban más 

activamente en el trabajo asalariado fue el de 30 a 59 años. 

Cuadro 13. 
Promedio de horas trabajadas en trabajo asalariado y doméstico de la población ocupada 

por grupos de edad, 1995 y 1999. México 
Trabajo asalariado Trabajo doméstico 

Grupos de edad 
Mujeres .-Jombres Mujeres Hombres 

1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

12· t9 34.3 
20-29 37.6 
30·39 35 .0 
40-49 34.3 
50·59 3 1.4 
60 Y más 30.5 

19.1 
24.3 
30.1 
30. 1 
30.6 
29.6 

38.5 43.5 
44.1 47.2 
44.6 47.3 
43.8 46.4 
41.1 45.4 
34.5 42.4 

21.4 40.3 
22.5 39.3 
28.4 36.5 
3 1.0 37.4 
31.6 35.4 
28.6 32.2 

Fuente: INEGI. Eslodislicas de trabajo domestko Y u lradonréslico en Ubico 1999. México. INEGI. 

11.8 10.3 
11.1 10.1 
11.4 10.2 
11.5 10.3 
12.2 10.4 
13.9 11.2 

Los estudios cualitativos han permitido señalar que las mujeres se consideran a sí mismas 

socialmente responsables de la realización o supervisión del trabajo doméstico; en cambio. los 

hombres llevan a cabo este trabajo percibiéndolo como ayuda o colaboración. Ellas realizan o 

supervisan las laoores del hogar de manera permanente; ellos de forma esporádicaS5. En lo que 

respecta al tipo de tareas que desempeñan hombres y mujeres en la esfera doméstica, la evidencia 

es mixta. Tanto en el año 1997 como en el 2000, e l porcentaje de mujeres que realiza quehaceres 

del hogar duplica el porcentaje de hombres que realiza dichas labores (Cuadro 14). 

,s Garcla Guzmán. Brigida. Blanco Sánchez. Mercedes y Pacheco Gómez Mufloz. Edilh. op. cit. 



Cuadro 14. 
Distribución de la población económicamente activa según realización de otra actividad no 

económica por sexo. Nacional México, 1997 y 2000 

Actividad 

Estudiar. 
Quehaceres del hogar 
Servicios sociales gratuitos 
Ninguna de las anteriores 
TOTAL 

Mujeres 
6.7 
88.6 
0.1 
4.6 
100 

1997 
Hombres 

6.8 
42.0 
0.6 
50.5 
100 

Fuente: (NEG!. El/cl/esta Nacional de Empleo /997 y 1{)(){J. Mé.\:ico. (NEC I. 

Jefatura femenina de los hogares 

2000 
Mujeres Hombres 

4.6 4.6 
90.1 47.2 
0.0 0.5 
5.3 47.7 
100 100 

El análisis de los hogares con jefatura femenina tiene particular importancia por sus 

implicaciones sociales, que afectan negativamente a las mujeres en aspectos como su 

participación en el mercado de trabajo y en el acceso a Jos beneficios de algunas politicas sociales 

y pueden colocar a estos hogares en s ituaciones de vulnerabilidad económica y socialS6. 

En un examen retrospectivo de los censos de población, LÓpeZ51 encontró algunos 

resultados relevantes acerca de los hogares con jefatura femenina a nivel nacional. Primero, en el 

censo de 1980 se registró un 14% de hogares con jefas; segundo, el 89% de estos hogares, el 

cónyuge masculino no residía habitualmente en el hogar; tercero. el tamaño promedio de los 

hogares con jefas era menor al observado en los hogares encabezados por hombres, tanto en áreas 

rurales como urbanas; cuarto, los hogares con jefatura femenina se concentraban en las últimas 

etapas del ciclo vital familiar; Y. finalmente, las jefas de hogar presentaron tasas de participación 

en la act ividad económica mayores que el resto de las mujeres de todas las edades. 

~ Acosta Dial, Félix. Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar: resultados de la investigación empirica. 
México, CIEAP/UAEM: Papeles de población, núm. 28, 200 1. p 57. 
n López Barajas., Ma. de la Paz. " Estruclura y composición de los hogares en los censos de población," en Memorias 
de la Tercera Reunion Nacional Sobre la In\lestigacion Demográfico en México. Méx ico. UNAM-SOMEDE, 1989, 
pp. 683-6%. 
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García, Muñoz y Oliveira58 con infonnación de la Encuesta de Migración Interna. 

Estructura Ocupacional y Movilidad Social en el Área Metropolitana encontraron algunos 

resultados acerca de la incidencia y características de los hogares con jefatura femenina: los 

hogares con jefas representaron 16.5% del total de las unidades domésticas; de éstas, 20.6% 

constituían familias extendidas; las unidades domésticas con jefas tuvieron en promedio un 

tamaño menor que las encabezadas por hombres; los hogares con jefas se concentraron en las 

etapas más avanzadas del ciclo vital familiar; Y. finalmente. e l peso de los hogares con jefatura 

femenina es mayor entre los trabajadores por cuenta propia que entre los trabajadores asa lariados. 

Es interesante la infonnación acerca de la mayor prevalencia de los hogares con jefatura 

femenina entre trabajadores por cuenta propia porque puede ser indicativa de las restricciones que 

enfrentan las jefas de hogar para participar en el mercado de trabajo y de la precariedad de las 

condiciones de vida que se asocia a sus hogares, especialmente en los sectores de bajos 

ingresos59; igualmente sugerente es el dato del porcentaje de fam ilias extensas dentro de los 

hogares con jefas, pues a lgunos autores han sugerido que la extensión puede ser un aspecto de las 

estrategias de estos hogares, en particular, y de los hogares de bajos ingresos, en general, para 

enfrentar una situación económica adversa60• 

El estudio de Margulis y Tuirán6 1 con una muestra probabilíst ica de aproximadamente 

400 hogares de colonias populares de la ciudad de Reynosa., Tamaulipas, en 1980, documenta 

SI Garcia, Brigida, Mulloz. Humberto y Oliveira, Orlandina. Hogares y Irabajadores en lo ciudad de México. 
M ~xico, UNA MIEl Colegio de Méx ico. 1982. p. 202. 
,. Folbre, Nancy. " Women on TheirOwn: Global Paneros ofFemale Headship" . en The lVomen ond Inrernarional 
Developme"r AnnuoJ, vo l. 2, edited by RÍla S. Gallin and Anne Ferguson, Westview Press, 1991 , pp. 89- 126. 
60 Acosla Dial. Fé lix, op. cit. 
61 Margu lis, Mario y Tuiran. Rodolfo. Desarrollo y población en Jafron/era lIarre: el caso de Re)'noso. México, 
D.F .• El Colegio de Mexico. 1986. p. 323. 
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algunas características adicionales de los hogares con jefatura femenina. En esta investigación, al 

analizar las estrategias de reproducción de las unidades domésticas, los autores encontraron 

varios resultados interesantes: 15.3% eran hogares con jefas; de éstas, 26.3% eran familias 

extensas; los hogares con jefas se concentraron en las etapas avanzadas del ciclo vital de la 

fam ilia; del total de hogares en la muestra. en 17% se encontraban mujeres que desempeiíaban 

una doble jornada labora l -trabajo doméstico y trabajo remunerado; la doble jornada laboral era 

más frecuente entre los hogares con jefas -en 13. t % de los hogares con j efes y en 38.4 % de los 

hogares con jefas se encontraron mujeres Que desempeñaban una doble jornada laboral- y .. 

finalmente. los mayores porcentajes de hogares con mujeres que desempeñaban una doble 

jornada laboral se encontraban en los estratos socioeconóm icos más bajos. 

Gómez de León y Parker62, utilizando infornlación de la Encuesta Nacional de 

Características Socioeconómicas de los Hogares para 1997 y de la Encuesta Nacional de Empleo 

para 1995, no encontraron diferencias signi ficativas en el ingreso per cápita entre los hogares 

encabezados por hombres y Jos hogares con jefatura femenina. Sin embargo, utilizando otros 

indicadores para aproximarse al bienestar de los hogares encontraron algunos indicios de la 

precariedad económica de las jefas y de la vulnerabilidad socia l de sus hijos, pues las primeras 

trabajaban en promedio un número mayor de horas por semana que sus contrapartes masculinas, 

y entre los niños de estos hogares se detectaron problemas de deserción escolar y de 

incorporación temprana a l mercado de trabajo, afectando sus futuras posibilidades de desarrollo. 

61 Goméz de León, José Y Parker, Susano " Bienestar y jefatura femenina en los hogares de mex icanos", en Maria de 
la paz López y Vania Salles (eds.), Familia, género y pobreza. México. POrTÚa Grupo Editorial, 2000, pp. 11-45. 
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En un estudio sobre Xochimilco. Salles el af6J encontraron a lgunas evidencias de la 

situación de precariedad social de los hogares con jefas sin cónyuge. En una muestra de 144 

hogares IX>pulares, el 11.8% de los hogares tenían jefas sin cónyuge. En ellos se concentraron los 

niños con los niveles nutricionales más bajos y las mujeres con más bajos índices corporales; 

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

En el estudio que rea lizaron Garcia y Oliveira64 se utilizó infonnación obtenida de 93 

mujeres de hogares con cónyuge e hijos. en sectores medios y populares de Mérida, Tij uana y la 

Ciudad de México. Al examinar las experiencias de vida de las mujeres de estos hogares, las 

autoras encontraron que el 15% de las 93 esposas-madres-amas de casa. todas de sectores 

populares. habían asumido al momento de la entrevista o durante una buena parte de sus vidas, 

por diferentes circunstancias, la responsabil idad económica de sus hogares, aunque alrededor de 

la mitad de ellas no se consideraban jefas, a pesar de que tenían la capacidad de tomar las 

decisiones sobre los gastos del hogar y aceptaban que sus cónyuges tenían la autoridad sobre la 

familia. Al ana lizar las relaciones de género al interior de los hogares. las autoras encontraron 

que. comparados con los hogares en los que el cónyuge proporcionaba una aportación económica 

estable para el sostenimiento de la familia. los hogares de jefas económicas se caracterizaban por 

situaciones extremas de subordinación femenina y de violencia fisica y sicológica ejercida por los 

cónyuges contra ellas. 

6J Salles. Vanian (coord.). Erase una vez un gron lago. Informe del prOJ'eClO mujer. ambiellle y población en 
Xochimilco. México. Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de MéxicolUnited Nations Research Institute 
ror Social Dcvelopment (UNR ISO), 1992. 
ó4 Garcla y Oli veira, op. cit. 
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En el trabajo de Salles y Tuirán6:'í se hace énfasis en la necesidad de considerar las 

desigualdades sociales asociadas al género en el análisis de la pobreza femenina y se identifican 

los principales rasgos de los hogares con jefatura femenina. De esos rasgos destacan los 

siguientes: su menor tamaño. comparado con los hogares con jefatura masculina; su 

concentración en las etapas más avanzadas del ciclo vital familiar; la prevalencia de las jefas 

viudas, divorciadas y separadas; la importante participación de los hogares con jefas solas y sus 

hijos solteros con o sin otros parientes; las mayores tasas de participación económica de las jefas 

comparadas con las de las mujeres que no los son y. finalmente, la participación de los hijos e 

hijas u otros integrantes del hogar en la generación de ingresos. como un mecanismo orientado a 

compensar la ausencia de los ingresos del jefe o cónyuge masculino. 

Entre los principales condicionantes del incremento en la prevalencia de los hogares 

jefaturados por mujeres. se identifican una serie de factores de naturaleza demográfica .. 

socioeconólllica y cultural que pudieran aparecer entremezclados. Entre estos factores sobresalen 

la viudez femenina a edades más tempranas. producto del incremento de la brecha en las 

esperanzas de vida masculina y femenina; la ruptura de las uniones por separaciones o divorcios 

asociada a situaciones de irresponsabilidad masculina. de violencia domést ica o del deseo de las 

mujeres de tener relaciones de pareja más equitativas: la matemidad en la soltería; la migración 

femenina rural-urbana y la emigración masculina de las áreas rurales de carácter temporal o 

definitiva. 

ól Salles. Vania y Tuirán, Rodolfo. "¿Cargan las mujeres con el peso de la pobreza? Puntos de visla de un debate", en 
Brlgida Garcla (coord.), Mujer, género y población en México, México, El Colegio de MéxicoISOMEOE, 1999, pp. 
431-481. 
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La jefatura de hogar femenina no es un fenómeno reciente en la historia económica y 

social de México, pero el hecho que se aborde más el tema y existan mayores estudios, los 

hogares con jefatura femenina se han vuelto visibles socialmente a partir de la década de los 

setentas y se cita la prolongada crisis económica y a las políticas macroeconómicas de ajuste 

estructural como los factores de mayor influencia en la vida y la organización interna de los 

hogares mexicanos. 

El desarrollo ha integrado parcialmente a las mujeres a la dinámica social , aunque muchas 

veces en condiciones de marginación o de explotación. Sin embargo, ha logrado también el 

acceso a recursos sociales como e l trabajo, que encierran un valor estratégico respecto de otros 

recursos sociales y que pueden coadyuvar a empoderarlas66. 

El aumento del trabajo femenino asalariado en Méx ico es un hecho incuest ionable, cuya 

magnitud y características es importante seguir observando de manera conti nua. 

En la medida en que la responsabilidad de los trabajos de la reproducción social recaiga 

principalmente sobre las mujeres, es dific il que e llas cuenten con las condiciones necesarias para 

lograr una inserción en situación de igualdad con los hombres en el ámbito del trabajo 

extradoméstico67• 

La división sexual del trabajo es fundamental para la perpetuación de la desigualdad 

social entre los géneros. Es innegable que existe un esfuerzo por explicar la condición femenina 

6ó Ariza, Marina y Oliveira, Orlandina, op. dI. 
67 Instituto Nacional de la Mujer, op. ci!. 
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desde diferentes ámbitos y posturas ideológicas. Sin embargo. todavía hay mucho por hacer, ya 

que la dominación de los hombres sobre las mujeres y sus posibles respuestas nos conducirán 

necesariamente a emprender cambios profundos en la conceptualización de los roles de género, 

tarea nada fácil en un mundo centrado en la hegemonía masculina. 

Las mujeres con mayores responsabilidades familiares tienen ahora mayor presencia en el 

mercado laboral que en décadas pasadas, lo que representa en la mayoría de los casos una 

sobrecarga de trabajo; sin embargo. también existen bases para hablar de que la incorporación 

femenina a la actividad económica conlleva a una mayor autonomía relativa, especialmente 

cuando el trabajo extradornéstico es calificado, mejor remunerado, asalariado y desempeñado con 

compromiso68. 

Por las cargas domésticas que impone a la mujer, la unidad familiar puede constituir (y de 

hecho constituye) una limitante objetiva para lograr una incorporación plena al mercado de 

trabajo. El trabajo de la mujer fi gura entre una de las muchas estrategias de que dispone la unidad 

doméstica, y estará condicionado por los propios rasgos de ésta y el contexto familiar que 

conforma (su composición. momento del ciclo e inserción laboral del jefe. entre otros aspectos). 

Por la continuidad de la división sexual del trabajo como eje de la organización social , la familia 

constituye también un espacio particular de reproducción y fortalecimiento de las ¡nequidades de 

género, extraordinariamente resistente al cambio. Esta resistencia ha puesto de relieve la 

importancia de la dimensión subjetiva, la esfera de los valores y significados, para entender los 

factores de continuidad y cambio en la actividad extradoméstica de las mujeres69• 

61 Garcia Guzmán. Brigida, Blanco Sánchez, Mercedes y Pacheco Gómez Muñoz. Edith, op. cito 
69 Ariza. Marina y O liveira, Ot-Iandina, op. dI. 
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Los aspectos mencionados explican parcialmente por qué la ¡"equidad en el acceso al 

trabajo extradoméstico continúa siendo una característica distintiva de la inserción económica 

femenina, no obstante la creciente incursión de las mujeres en el mundo del trabajo. Esta 

¡nequidad resulta palpable en la persistente segregación sexual del mercado de trabajo, en la 

existencia de situaciones de discriminación salarial en detrimento de las mujeres, y en las 

condiciones generales de precariedad en que se inserta la mayoría de ellas. aspectos que dan 

cuenta de las si tuaciones de exclusión social en que con frecuencia se encuentran 70. 

10 Ariza. Marina y Oli veira, Orlandina, op. cito 
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CAPITULO 11 

UNA APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERíA EN MÉXICO 

la práctica de la enfermería en México 

Estudiar la enfermería como práctica social remite a la visión del ejercicio profes ional en su 

relación con partes de la estructura macrosocial , como el Estado y las políticas sociales, en 

particular las políticas de salud y de educación, y en el nivel micro en las relaciones que se 

establecen con individuos sanos O enfermos, con la comunidad o con e l equipo de trabajo en la 

producción de acciones de enfermería. 

Así mismo, es relevante abordar la práctica profesional vinculada al análisis de los 

sectores y procesos que inciden directamente en la dctcmlinación de sus características, su 

significado social y sus funciones específicas. En México. los profesionales de la enfemlcna 

representan entre el 50 y el 60% de la fuerza laboral del Sistema de Salud 71. 

En un primer acercamiento con la profesión de la enfennería es importante señalar los 

elementos que constituyen su saber y su hacer. 

Identidad profesional 

Se refiere a la relación que establece el profesional con la sociedad y que comprende tanto una 

propuesta o perfil académ ico como una respuesta o perfil ocupacional. La identidad profesional 

está determinada por la divis ión del trabajo, e l papel de la mujer desde el punto de vista 

7. Sistema Nacional de Sa lud (SNS). Boletin de Información Estadistica. vol. 1, Recursos y Servicios, México, SNS, 
1990-2000. pp. 135-137. 
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sociocultural , el nivel de organización alcanzado por el grupo, la solidaridad y e l respeto, la 

reslxmsabi lidad profesional con los usuarios del servicio y con la profesión misma. 

Las enfermeras constituyen un grupo profesional con diversas expectativas y opiniones 

respecto a lo que deben ser sus funciones, responsabi lidades y campos de acción. Esa diversidad 

parece provenir del enfoque y contenido de Jos cursos académicos y de los modelos de práctica 

profesional. Esta situación ha hecho que la enfermera se preocupe más por las funciones, que 

cambian con el tiempo y las circunstancias, que por la conceptualización de los fundamentos de 

su profes ión. 

Castrillon72 señala que para estudiar la identidad profesional de la enfermería se debe 

contextualizar en el cuidado, función social y papel asignado jX)r la sociedad a la condición 

femenina. El aprendizaje de este último aspecto, segun Cardaci 7J se dirige a lograr que los 

hombres se preparen para una posición de privilegio, ligada a lo público, y que las mujeres se 

ubiquen en una posición subord inada. desarrollada fundamentalmente en el espacio de lo 

doméstico, es decir. en un mundo donde e l poder es masculino. e l predominio de mujeresen la 

enfennería, ha construido una cultura de trabajo reflejo de la dinámica familiar, donde la 

autoridad palema se atri buye al médico y e l ro l de madre sumisa y obedientes a la enfennera. 

Antecedentes y situación actual de la enfermería en México 

Las profesiones de la salud tienen el compromiso de realizar act ividades relacionadas con la 

función social de cuidar y mantener la vida, y con los esfuerzos para e l diagnóstico y tratamiento 

n Castri llón Agudelo, Consuelo. "La práctica de enfermería como objeto de estudio", en Invesligoci6n en 
enfermería, vol X, num o 2, septiembre, 1992. Disponible en: hhtp:lltone.udea.edu.co/revsilalsep92/Lanraclica.html 
n Cardaci, Dora. Educación nulricial1o/: mujeres JI medicina, México. UAM-X, 1990, pp. 15-23 . 
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de las enfernlcdades. Las actividades relacionadas con el mantenimiento de la vida han sido 

asumidas y encomendadas predominantemente a las mujeres. dada su función protectora y 

materna; por su parte, las actividades fomlales de terapéutica. guiadas por la ciencia y la 

tecnología, han s ido desempei\adas por hombres. antes sacerdotes o chamanes, ahora médicos 

que, históricamente, se han preocupado por ap licar el conocimiento de la estructura y el 

funcionamiento del cuerpo humano. bases biologistas que hicieron de los hospitales. desde el 

siglo XIX, un lugar para la exploración y tratamiento de la enfermedad, lo cual subordinó los 

s istemas de cuidados74
. 

En México la enseñanza formal de la enfermería. surgió dirigida por los médicos. Las 

funciones que desempeñaban las enfermeras en los servicios incluían, además de los 

procedimientos técnicos señalados para la enseñanza. actividades de carácter administrativo 

como el control de la "ropería y de los útiles" que la enfennera primera debía recibir y entregar .. . 

"por libreta" al inicio y al térnlino de la guardia?!', Estas funciones ya estaban establecidas en el 

Hospital de Maternidad e Infancia, según se aprec ia en el reglamento de 1873: pasar visita con 

Jos directores, administrar medicamentos, cambiar ropa, cuidar del aseo y orden de las 

instalaciones, material y equipo, así como llevar su control. ejecutar las órdenes de los directores. 

asistir a todas las operaciones para ayudar en las mismas y auxiliar en las curaciones. Estas 

funciones les correspondían tanto a las enfemleras "mayores" como a "menores", con la 

diferencia de que las primeras distribuían y supervisaban, mientras que las segundas las 

ejecutaban "subordinadas a las enfenneras mayores" . Las enfermeras vivían en el hospital y no 

74 Cárdenas Jiménez, Margarita y Zarate Grajales, Rosa. "La formación y la práctica socia l de la profesión de 
enfermería en México", en R/EENF, septiembre, 200 1. Disponible en: 
hllp:/ltone. udea.edy.cofrevs italsep200 l/en f %20mexico.htm 
H Secretaria de Gobernación. Reglamento del Hospital Genera l de la Ciudad de México. articufo 76, en Diaz de Kuri 
M. y Biseca T. (comp.), Historia del Hospital General de México, M~xico , Hospital General. 1994, p. 91. 
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podían "separarse ni un momento sin perntiso del director, y dejando en su lugar a una persona 

idónea que la supla,,76, 

De lo anterior se desprenden las características que marcaron de origen de la carrera de 

enfermería: ser exclusiva para mujeres, ser auxi liar de la medicina, con una fonnación rígida, 

disciplinaria, eminentemente técnica, centrada en la enfennedad, de bajo nivel educativo y 

diseñada por los mismos médicos, quienes hasta 1974 orientaron la carrera al saber " básico" de la 

medicina. dejando a las mismas enfenneras que enseñaran la propedéutica hospitalaria para un 

eficiente cuidado de los enfennos77
. 

Beechey78. sugiere que el género interviene en la definición de ciertos puestos de trabajo, 

tanto femeninos corno masculinos, propiciando la estereotipación sexual de las ocupaciones. Así 

mismo, GarcíaN , considera que los cambios observados en la participación de la mujer en el 

mercado laboral. muestra una segregación ocupacional que tiene que ver con los trabajos 

considerados femeninos. 

La enfennería en México también ha estado detemlinada por el proceso de 

instituciona lización de los servicios de salud iniciado en el siglo XIX y asumido como tarea de 

Estado, ya que éste ha sido su mayor empleador hasta los recientes procesos de refonna80
. 

76 León, Nicolás. La Obstetricia el1 México, México, Tipografia de la vida de Diaz de León, 19 10, pp. 336·369. 
n Cárdenas Jiménez., Margarita y Zarate Grajales, Rosa, op. cit. 
71 Beechey. op. cit.. p. 440. 
79 Garcia Guzmán, Brígida (coord.). "El trabajo Extradoméslico de las Mexicanas de la Mujer en Méx ico", en 
Aspectos Económicos, núm. 5, Comité Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundia l sobre la Mujer, Pekín, 
septiembre. 1995, México, 1995. CON APO/FNU AP, p. 14. 
10 Cárdenas Jiménez.. Margarita y Zarale Grajales, Rosa. op cit. 
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La profesión de enfermería de hoy, a través de su práctica cotidiana. dirige su labor hacia 

el individuo, la familia y la comunidad, los trabajadores, los escolares y los ancianos, entre otros. 

yen diferentes escenarios (social, politico, asistencial y gerenc ial). 

Desde la perspectiva actual de la sa lud y de la profesión, el núcleo fundamental de su 

existencia como práctica profesional es el cuidado de la salud de los individuos y los grupos. lo 

que significa favorecer e l desarrollo arnlón ico del ser humano en sus diferentes espacios y 

fortalecer y reforzar sus capacidades y potencialidades en pro del cuidado de su salud y del logro 

de sus aspiraciones de vida y bienestar. 

Hoy, como consecuencia de un movimiento para la construcción de la enfermería como 

disciplina, se ha alcanzado, en algunas sociedades, niveles avanzados de formación; surgen 

teorías científicas para e l cuidado de enfernlería que "guían la práctica y la investigación fonnal 

y se tiene un profundo interés por reglamentar el ejercicio profesional para distinguir las 

funciones profesionales de las técnicas auxi liares y se logra identificar los contenidos científicos 

que fundamentan el cuidado enfennero y sus aportes en el proceso vital humano. Se favorece una 

tendencia de reencuentro con la naturaleza de la enfenneria, su compromiso social . sus valores_ 

su filosofia, su arte y su ciencia lll
". 

Se puede reconocer que la profesión ha evolucionado a partir de mejorar sus niveles y 

delimitar el contenido de su formación como disciplina profesional. En este proceso la educación 

universitaria ha contribuido de manera significativa y ahora las funciones de docencia e 

" Cardenas Jiméncl, Margarita y Zarate Grajales, Rosa. op. cil. 
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investigación resultan determinantes para apresurar la transición hacia una enfenneria profesional 

más humana. 

Con la refonna en el sistema de salud la función de la enfennería profesional se valora 

como un servicio que, además de contribuir a la recuperación de la salud. orienta y guía a los 

individuos y sus fami lias en su capacidad de evitar la enfernledad; un servicio que se fundamenta 

en un modelo inlegral de la salud y que humaniza el cuidado. Por e llo, la práctica actual de la 

enfennería profesional se orienta a promover factores de vida sana, atenuar riesgos a la salud y 

contribuir a disminuir las enfennedades32
. 

Cabe mencionar, que la/el profesional de enfcmlería, en los actuales servicios de salud, se 

ha distanciado de las activ idades correslxmdientes a su preparación técnica, y ha asumido 

actividades dispersas en administración de personal , administración de recursos materiales, 

alimentación de sistemas de infonnación, facturación y tareas que no realiza otro personal. 

Tendencias dc la enfcm1cría cn México 

Como sei'iala Alatorre, "para lograr transformaciones positivas en la profesión y respuestas 

pert inentes a las necesidades en salud. se necesita construir una visión a la vez universal y l oca l ~ 

cuestionar paradigmas tradicionales en los campos de la salud y de la enfermería; hacer preguntas 

inteligentes para buscar soluciones en el terreno de lo sanitario, de la disciplina y de la profesión; 

fundamentar la búsqueda de respuestas a problemas complejos, en teorías construidas desde la 

11 Salas. S. Enfermeria Unú'ers;far;lI en la ENEO Legados y Tendencias. México. 1997. p. 14. 



¡oter y transdisciplinariedad; orientar las transfom13ciones apoyados en evidencias Y. la toma de 

decisiones respaldadas por e l manejo de información vá lida y confiable"S3. 

Según Velandia, "El trabajo en equipo interdisciplinario surge como una necesidad 

ineludible. cuando se enfrenta al fenómeno salud-enfermedad como una realidad colectiva, 

histórica y social y por lo tanto compleja,,84. 

Otra tendencia en la práctica de enfemlcría es la participación en programas de atención 

de salud integral a la familia y de educación para la salud. 

Al observar el desarro llo del área de la salud en el siglo XX podemos identificar varias 

tendencias predom inantes que necesariamente han innuido en la evolución de la profes ión de 

enfermería, y que la ubican en un momento de transición. Estas tendencias comprenden cambios 

que abarcan desde lo biológico a lo psicosocial, de lo individual a lo grupal , lo curativo a lo 

preventivo, lo institucional a lo comunitario, lo jerarqu izado a lo participativo, lo centralizado a 

lo descentralizado. lo cuantit'ativo a lo cualitativo, los procesos a los resultados, lo regional a lo 

interregional. lo unidisciplinario a lo interdisciplinario, e l manejo manual de datos a la 

computación y cambios de la información cerrada a la comunicación amplia y abierta8S
. 

11 Alalorre. E. "El Proceso Histórico de la Educación de Enfemlcrfa en México", en XIII Reunió" de Licenciados en 
Enfermería, Arte Antiguo a los Desaflos de la Ciencia Madem a. Memoria. México. ENEO-UNAM, 1992.49-70. 
J.4 Velandia, Ana Luisa. Análisi.t de los criterios de evaluación de laforl/laciim de penwnal de salud, Trabajo 
presentado a la Conferenc ia Inlegrada de Facultades y Escuelas de Medicina. Odontología y Enfemlerfa, Bogotá, 
1990. 
IS Velandia, Ana Luisa. " Análisis hi stórico de la evolución y tendencias de la práctica de la enfemlería", en 
Colombia el! el siglo XX, vol. X, num o 2, septiembre. 1992. 
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Los principios generales de las refomlas del sector salud, tales como la equidad, calidad 

de la atención, eficiencia, sostenibi lidad y participación social no podrán alcanzarse sin e l 

compromiso y la participación del personal de enfermería, que tiene un papel protagónico por su 

cercanía y permanencia en la asistencia a las personas. Además, para reducir la inequidad en la 

entrega de servicios de salud; mejorar la eficiencia, y la calidad de los servicios se necesita 

invertir en el talento humano y el compromiso politico con el desarrollo organizacional de los 

servicios de salud86
• 

Funciones de la Enfermería 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)X7 señala que la misión de la enfermería en la 

sociedad es ayudar a los individuos, familias y grupos a conseguir un potencial fisico, mental y 

social, y a realizarlo dentro de un contexto desafiante del medio en que sirven y trabajan las 

enfermeras. 

Para la OMS. existen cuatro func iones principales de la enfermería88 : 

l . Prestar y administrar cuidados de enfermería en la promoción de la salud, en la 

prevención de la enfermedad, curativos, de rehabilitación o de apoyo a los individuos o 

grupos. 

2. Educación a pacientes, familias o personal sanitario para el mantenimiento y recuperación 

de la salud. 

16 Cárdenas Jiménez. Margarita y arate Grajales. Rosa. op. ei!. 
.7 Organización Mundial de la Salud (OMS). op. cit .. p. 29. 
u Ibid. p. 3 1. 
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3. Actuar como un miembro efectivo de l equipo de salud; es decir actuar como líder del 

equipo de cuidados de enfemlcría que puede incluir a otras cnfenllcras y a personal 

auxiliar. así como a los usuarios de los servicios de enfennería. 

4. Desarrollar la práctica de la enfenneria basada en un pensamiento crítico y de 

investigación. 

En el caso particular de México y otros países del continente, esta declaratoria de la OMS 

no solamente es asumida, sino que existen grandes esfuerzos por parte de las uni versidades para 

fonnar enfenllcras(os) con un alto sentido crítico. ético. técnico y humano en las funciones que 

les corresponden. Se busca una intervención de la enfermería con sentido humanitario en la 

planeación de las acciones para la protección y fomento en la salud. tmtamiento y rehabilitación 

de las enfennedades. Sin embargo, pareciera que el modelo médico, al detemlinar la prestación 

de servicios de salud. propicia acciones con un enfoque curativo, programas a personas basadas 

en una patología especí fi ca y con énfasis en la especialización. Esta situación conduce a la 

enfennera(o) a trabajar con una orientación basada en la enfemK-dad, los signos, síntomas, 

pronósticos y tratamientos para planear el cuidado de enfemleria. Aunado a lo anterior, la 

organización del trabajo en los servicios de salud tiene una fonna vertical en la toma de 

decisiones y funcionamiento. De ahí que " 'a historia de subordinación manifiesta al médico, por 

parte de la profesión de enfermería haya originado una ac titud de sumisión. falta de confianza y 

baja autoestima''89. 

"Organización Panamericana de la Salud (OPS). La enfermería en la Regio" de los Anu}rica!j', serie Organización y 
Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, núm. 16. 1999. p. 29. 
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Para Morrou90, •• La enfermería no podrá realizarse plenamente mientras las propias 

enfenneras no ejerzan el control de su profesión, mientras no se sustituya el criterio de atención 

de salud centrada en el médico por el equipo de salud ( ... ) al medicalizar la práctica de su 

profesión refuerza el control ejercido por la profesión médica''9I. 

Para esta autora las enfermeras (os) tendrían que analizar cómo los lenguajes. símbolos y 

costumbres que se encuentran en nuestras prácticas cotidianas pcrmean los géneros. el saber y la 

cultura., así como redescubrir las fomlas corno se han tejido los nexos socio-<:ulturales de la 

profesión y develar viejas legitimaciones que implican pérdidas en la capacidad de orientar la 

acción y el desarrollo de la profesión. 

Formación Académica 

La fom13ción de enfermeras profesionales y auxi liares de enfermería aumentó en fomla sostenida 

en ellranscurso del siglo XX. En América Latina habia en 1999 2, 173 programas de fonllación 

de enfenlleras, que se pueden clasificar en tres categorías principales: licenciatura o equivalente, 

cnfemleria de nivel técnico y auxiliar de enfermería92• 

En el caso particular de México existe una diversidad en la formación académica de la 

profesión que incluye a las licenciadas (programa universitario), a las enfermeras generales con 

nivel técnico (fonnación de tres años posteriores a una educación secundaria); las enfernleras 

especialistas (enfennera general con un curso post-básico de diez meses en promedio; ejemplo 

9(1 Morrou, H. " La enrennera. la enrennería y la condición remenina", en ('rónica de la O /llS. vol. 40. núm. 6. 1986. 

e· 24). 
' Ibid. 

'111 Organización Panamericana de la Sa lud (OPS). op. cil.. p. 14. 
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pediatría. internista. etc.) y las auxiliares de enfemlería (capacitación de seis meses a un año, 

generalmente con educación secundaria).S in embargo en la práctica profesional hospitalaria las 

instituciones empleadoras hacen uso de los diferentes nive les de fornlac ión para proporcionar un 

mismo servicio. sin considerar que en esta diversidad de la profesión se asumen diferentes grados 

de responsabilidad·'. 

Fuerza Laboral 

En México la importancia del personal de enfemlería para e l propio funcionamiento del s istema 

hospitalario es de vi tal relevancia (Cuadro 15), representando en el año 2000 el 37% del total del 

personal que labora en el sistema de salud. La característica principal del gremio es que está 

compuesto fundamentalmente por ll1ujeres94, lo que nos conduce a compartir problemas relativos 

al complejo proceso de construcción social y psicológica que concibe al género femenino como 

inferior y, por lo tanto, como objeto de discriminación y opresión. 

Cuadro 15. 
Dislribudón del (!crsonal gue labora en el Sistema Nacional de Salud. México, 1989-2000 ... [.~ , "k Stn'idos AUJ. "k MklkO!l % Otros % Tol.1 

Ik' ni.:.. \ TI. , ... 127 100 " ,.soo 84 S6S J4 30 67<1 12 250 ] 28 

' 990 ' 30620 50 22 IJ~ • 893-t2 34 34 111 tJ 260921 

'99' 141404 " 2292 1 9797 1 )6 29 J IO 11 275886 

'99' IU9S7 " 24 780 • 1OJ.l!i4 J6 211377 ,. 21U1 599 

'99' 154 352 " 25244 , 101495 J6 29X52 ,. m .. ' 
' 99-1 1666044 " 26 61 2 lit! 1(,(1 ", ] IIJJ9 lO 308261 

'99' 168 170 44 27 836 7.' 11 9434 31.2 (,7 41J3 17,5 382933 

' 996 171 144 4J JI J60 7.' 123 114 JI 72 3113 18.1 398 00 1 

'997 172 294 <2, 33602 U 129 03 1 3 1.5 74257 ,U 409 1&4 

'''''' 171429 '" 34 164 132 33 1 3 1.4 78 14S 11.5 423569 

'999 "O ... <2 . 34 357 • 135 159 ,1> 78 5&7 11.2 432&67 

2000 lqo 335 J7.3 )6'88 71 140629 27.5 143013 21.1 510 370 
F.-.Mes: 1 : Cfldnde7 ~ Victofia. La Ikk r ogerJt!Ilhd~" e"fonrwriu (/ 989· /994). Méoco. SSA. AnWlrios ffiadislICOS: RCC\If5OS y servicios. 1995· 

2000 . 

• J Femández. Victoria. ~La heterogeneidad en enr e rmería~ . en Teresa Lar1igue y Victoria Fernánde:!: (ooord.). Enfermeria: 11110 

profrsi6n de 0110 riesgo. Méxtco. Universidad Iberoamericanall'lv.A y Valde7_ 1998. p. 26 . 
.. lbid.. p.3l . 



Sin embargo, la falta de diferenciación entre las actividades del personal profesional y no 

profesional en la clínica, un mercado laboral altamente curativo e institucionalizado, una débil 

reglamentación de la práctica profesional, así como condiciones de trabajo deficientes, son 

algunos de los factores que, sumados a la condición femenina de la profesión originan una 

práctica dependiente y con un limitado poder de decisión. 
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CAPíTULO 111 

M ETODOLOGíA 

De acuerdo con el problema de invest igación y los objetivos planteados. se real izó un estudio 

exploratorio y descriptivo, cuya mctodologia se dividió en dos etapas: 

Primera etapa: 

l . Recopilación y revisión bibliográfica para plantear el problema de investigación y elaborar el 

marco de referenc ia. 

2. Definición de va riables. 

3. Diseilo de la encuesta. 

Segunda etapa: 

1. Ubicación de l espacio para el trabajo de campo. 

2. Definic ión del un iverso de trabajo. 

3. Aplicación de encuestas. 

4. Procesamiento de datos. 

5. Descri pción y anál isis de resultados. 

6. Elaboración de conclusiones. 

La revisión bi bliográfi ca incluyó tanto materia les de los módulos de la Maestría en 

Estud ios de la Mujer como publ icaciones que se obtuvieron en bibliotecas y por medio de 

Internet. 
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Las variables e indicadores para la elaboración de la encuesta se detallan en el cuadro 16. 

La encuesta incluyó 66 preguntas cerradas de opción múltiple y sólo una pregunta abierta; se 

aplicó en fonna anónima y auto-administrada. 

Las preguntas se organizaron en cinco apartados: 1) Datos generales; 2) Composición 

fam iliar y economía doméstica; 3) Dinámica familiar; 4) Relaciones de pareja; 5) Vocación y 

c.iercicio profesional (ver anexo 2). 

Cuadro 16. 
Variables e indicadores incluidos en la encuesta 

Definición de variables 

Situación laboral 

Composición familiar 

Dinámica familiar 

Economía doméstica 

Trabajo doméstico 

Escolaridad 
Puesto 

Indicador 

Antigüedad en el hospital 
Horario 
Actualización en un área laboral 
Satisfacción con su profesión 

No. de integrantes del núcleo familia 
Parentesco 
Edades 
Jerarquías 

Tipo de comun icac ión 
Relaciones de pareja 
Violencia 

Ocupación de la pareja 
Salario de la pareja 
Salario de la enfennern 
Ingreso Familiar 

Actividades domesticas 
Su distribución 
Percepción de las acti vidades domésticas 
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El trabajo de camJX> se real izó durante el mes de marzo del 2000, en un hospital general 

del Insti tuto Mexicano del Seguro Social9s. Dicho hospital es un espacio de práctica clínica para 

estudiantes de enfernlería y medicina; cuenta con 134 camas y con servicios de consulta externa 

y hospitalización (medicina interna. cirugía general. pediatría. ginecología y obstetricia, 

urgencias, central de equiJX>s y esterilización y quirófanos). 

El total de las enfernleras que trabajaban en ese centro cuando se apl icó la encuesta era de 

635. Por conveniencia se decidió aplicar la encuesta a un universo de 120 enfermeras. Se 

desecharon 19 encuestas contestadas en forma incomplet~ por lo que el procesamiento de 

información incluyó los datos de 101 . 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (programa SPSS). Los pasos de esle proceso fueron los siguienles: 

• Validación de los cuestionarios (excluyendo aquellos que no tenían infornlación completa). 

• Las preguntas abiertas se cerrarón, a través de la codi lic..1ción de las respuestas obtenidas. 

• Elaboración de la base de datos (etiquetado de las variables con sus opciones 

correspondientes; vaciado de la infornlación de cada cuestionario; revisión y corrección de 

los datos ingresados). 

• Cálculo de frecuencias para todas las variables. 

• Se rea lizaron cruces de variables y para conocer si existían diferencias en el número de tareas 

re lacionadas con el trabajo doméstico y de crianza de los hijos de acuerdo con el tipo de 

9S La autorizaciÓfl por parte de las autoridades del hospital para aplicar la encuesta estu vo sujeta a mantener su 
nombre y ubicación en el anonimato. 



relación de pareja. Se utilizó análisis de varianza, para este análisis se consideró que existian 

diferencias significativas cuando p< O.OSe. 

Se elaboraron 76 cuadros con la infonnación de las encuestas. Posterionnente se 

describieron y discutieron los resultados y se elaboraron las conclusiones del trabajo . 

• Técnica estadística que sirve para decidir/detenninar si las diferencias que existen entre las medias de tres o más 
grupos (niveles de clasificación) son estadísticamente significativas. Las técnicas de ANOVA se basan en la 
partición de la varianza para establecer si la varianza explicada por los grupos formados es suficientemente mayor 
que la varianza residua l o no explicada, mientras más bajos sean los puntos de cohorte, más estricta es e l 
procesamiento de los datos. 
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CAPiTULO IV 

RESULTADOS 

A pat1ir de esta invest igación, dirigida a explorar la relación entre el trabajo asalariado y los 

estereotipos de genero en mujeres enfermeras que laboran en áreas hospitalarias de l IMSS, 

encontramos evidencias que nos pemliten una mejor comprensión de los sucesos cot idianos a los 

que se enfrentan las mujeres que por diversas causas deciden realizar un trabajo remunerado. 

Hablar sobre la vida privada con un criterio amplio de su significado para las mujeres que 

se encuentran inmersas en e l mercado laboral. conlleva a reflexionar si existe algún cambio en las 

actitudes de las mujeres y hombres para una as ignación equitativa de las labores domésticas y 

crianza de los hijos. 

Esté apartado se divide en dos partes. En la primera se presentan los datos descriptivos de 

la muestra de enfemleras que se estudió y en la segunda, a través del análisis de varianza y cruces 

de variables, se analizan las variables descri tas. 

Descripción de resultados 

En un primer acercamiento se presentan en forma descripti va las características 

sociodemográficas de la población estudiada, las cuales posterionnente se vinculan con las 

variables que tienen que ver con los sucesos de la vida cotidiana, la dinámica familiar y las 

relaciones interpersonales (Anexo 1). 
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Respeclo a la edad de las enfemleras, casi el 50% liene enlre 36 y 55 años (Cuadro 17). 

El tipo de familia que predomina es la confonnada por la enfermera, su pareja e hijos solteros 

(Cuadro 18). El rango de edad de los hijos que se presenta con mayor frecuencia va de los 12 a 23 

años (Cuadro 19). Los datos anteriores nos muestran que la mayoría del personal encuestado 

ingresó al ámbito laboral con hijos pequeños o bien sin ser madres, lo que conlleva a enfrentarse 

durante los años de crecimiento de los hijos a una carga emocional y fisica significativa, ya que el 

cuidado de los hijos en sociedades como la nuestra está a cargo de las mujeres. 

Con respecto a la ocupación de las parejas de las enfermeras, se encontró que el 39% son 

profesionistas y 37% empleados públicos (Cuadro 20). Por otro lado, los puestos que las 

enfenneras ocupan dentro de la unidad son: 11 % puestos de confian~ como subjefa de 

enfermeras; 16% jefas de piso; 13% enfermeras especialistas; 36% enfermeras generales y 24% 

auxiliares de enfennería (Cuadro 21). Esta situación tiene una estrecha relación con su fonnación 

académica y antigüedad en el centro de trabajo, ya que el 41 % de las enfermeras encuestadas 

cuentan con estudios de nivel técnico, 37% son especialistas y solamente el 6% tienen estudios 

universitarios (Cuadro 22). Por otro lado, el 62% tiene más de 10 años laborando en la unidad 

médica (Cuadro 23). 

Respecto al salario, observamos que el 68% de las enfermeras percibe entre 4.000 y 6,000 

pesos; 7% enlre los 10,000 y 12,000 pesos y sólo en 3% reporta sueldos mayores a 12,000 pesos 

(Cuadro 24). Así mismo, el 97% contribuye con su salario a la economía doméstica de sus 

hogares (Cuadro 25). 
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Olro dalo importa",e a señalar es que el 70% del ingreso mensual familiar (Cuadro 26). 

osci la enlre los 4.000 y los 9,000 pesos'. 

En cuanto a la dinámica familiar·· de las enfermeras se encontró que el 34% realiza sola 

la limpieza del hogar. e l 39010 se encarga del arreglo de camas y ropa. aunque cabe mencionar que 

casi en el mismo porcentaje (37%) dicha tarea se distribuye entre la enfermera y su pareja. El 

45% liene a su cargo el lavado y planchado de la ropa y el 53% realiza las compras para la 

alimentación y mantenimiento de la fami lia. La preparación de los a limentos y servi rlos es 

responsabilidad solamente de ellas en 55% y 47%, respectivamente. En cuanto a l pago de 

servicios, un 2CJOIo de las parejas participan en esta act ividad. en tanto que el 53% de ellos son los 

encargados del arreglo de pequeños desperfeclos en la casa (Cuadro 27). 

Por otro lado. el 6 1 % de las parejas de las enfermeras apoyan al cuidado de los hijos. el 

55% en la revisión de tareas escolares; en la firma de boletas escolares un 43% y en actividades 

recreativas un 71%. Cuando los hijos enfennan, 550/0 de las parejas apoyan en su cuidado 

(Cuadro 28). 

La percepción de las enfemlcras sobre sus relaciones de pare.ia indica que la confianza y 

el respeto se encuentran cotidianamente presentes (88%); a través de una comunicación cordial 

(75%) y rea lizando planes a futuro en un 59% (Cuadros 29 a l 3 1). En contraste, en los cuadros 

32 y 33, observamos que la comunicación entre la pareja se ve afectada por discusiones 

acaloradas en un 72%, así como, de ofensas verbales (13%). La violencia y el maltrato fisico a su 

• Dalos de l 2000 . 
.. En dinám ica familia se considera ellrabajo doméstico y la crianza de los hijos. 
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persona y a sus hijos (as) existen en una mínima proporción (Cuadros 34 y 35). Observamos que 

refieren problemas de separación temporal por problemas familiares en un 8% (Cuadro 36). 

Otro e lemento a señalar en las relaciones de pareja se refiere el "acuerdo" que las parejas 

de las enfenneras manifiestan para que ellas realicen un trabajo remunerado; al respecto en el 

cuadro 37 se observa que el 80010 de las parejas está de acuerdo completamente; el 17% está de 

acuerdo pero manifiesta algunos problemas; y el 3% refiere no estar de acuerdo, aspecto que 

ocasiona problemas en el seno familiar. Las enfenneras también reportaron que perciben a sus 

parejas tolerantes (55%), sociables (58%), amorosas (55%) y comunicativas (65%) (Cuadros 38 

al 41), es decir, la mayoria manifiesta en general apoyo y solidaridad por pane de su pareja. Sin 

embargo. en los cuadros 42 y 43, aunque en menores porcentajes, también existe la percepción 

del tipo de pareja autoritaria (13%) y celosa (1 1 %). 

Para efectos de este trabajo, un aspecto importante constituye el conocer por qué las 

enfemleras estudiaron dicha profesión. Los hallazgos al respecto muestran lo siguiente (Cuadro 

44): el 79% refiere haber estudiado por interés en ayudar a las personas; el 88% porque la 

profesión es compatible con sus expect'3tivas personales; un 65% manifiestan que la enfenneria 

es un disciplina adecuada para mujeres; el 490/0 por ser una carrera en donde el tiempo de estudio 

es relativamente corto; un 43% porque necesitaban trabajar pronto; el 27% por ser motivadas por 

e"fenneras en la fami lia; y por último, el 73% por ser una profesión en dónde el mercado de 

trabajo es constante. 

La actualización de los conocimientos en enfermeria es básica para mantener un buen 

nivel profesional y económico. A través de la encuesta observamos que al 79% les interesa 



mantenerse actualizadas (Cuadro 45), mientras que el 73% se han mantenido actualizadas 

(Cuadro 46). Al indagar las razones por las cuales el resto no se ha actualizado. los datos 

muestran que un 28% no lo hace por cuestiones económicas: e l 47% por falta de tiempo; 45% 

reporta que la familia absorbe su tiempo; un 39010 debido a las tareas domé s ,icas ~ el 49010 

manifiesta que la familia no la apoya; un 35% porque no tiene quien le apoye con sus hijos; y 

finalmente el 53% no se ha actualizado porque el trabajo del hogar y del hospital le ocasionan 

desgasle fisico (Cuadro 47). 

Otro aspecto importante para el desarrollo de esta tesis. son las razones por las cuales las 

enfermeras consideran la presencia mayoritaria de mujeres en la profesión. Los datos muestran lo 

siguiente: un 35% refiere que es una carrera propia de mujeres: el 26% manifestó que los 

pacientes en general les tienen más confianza para su atención y consideran que una mujer es más 

sensible al dolor humano; también encontrarnos que el 19% considera que es un ámbito que no le 

es de inlerés a los varones (Cuadro 48). 

En cuanto a la maternidad como obstáculo para el desarrollo personal y profesional, sólo 

el 7% lo considera de esa manera (Cuadro 49). Por otro lado. respecto a la pareja como obstáculo 

para su desarrollo personal y profesional, la mayoría (80%) no lo consideran de esa manera 

(Cuadro 50). 

Por último, en lo que concierne a la satisfacción por las actividades que realiza como 

enfermera en el área hospitalaria, el 75% refirió estarlo siempre y el 21% casi siempre, es decir, 

la gran mayoría se sienle satisfecha con su desempeño laboral (Cuadro 5 1). 
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Análisis de resuUados 

La variable composición familiar constituye una unidad de análisis que nos permite 

conocer la distribución del trabajo doméstico más allá de que no todos sus integrantes estén 

vinculados por lazos de parentesco; la familia, así como la jerarquización al interior de ell~ 

establece cargas de trabajo doméstico. En el cuadro 52 observamos que a mayor edad de las 

enfermeras se relegan las actividades domésticas a otros integrantes. En los rangos de edades de 

las enfenneras que van de 36 a 45 años y de 46 a 55 años se presenta una mayor flexibilidad de 

sus parejas para rea lizar dichas tareas. Contrario a lo que podríamos suponer. las parejas más 

jóvenes participan en menor grado en las labores de la casa. Podríamos inferir que el salario de 

las enfenneras no alcanza para contratar a una empleada del hogar o que los hombres jóvenes se 

encuentran muy bien ubicados en su rol de género, es decir, la sociedad legitima a través de la 

familia un orden social en dónde el hombre ejerce el poder y la autoridad. 

Es interesante observar en los resultados cómo entre las enfermeras que viven solas con su 

pareja la distribución de las labores del hogar no muestran equidad (Cuadro 53). Por otro lado. 

las enfermeras que no cuentan con pareja. pero viven con padres e hijos, asumen 

significativamente las actividades del hogar y la crianza de los hijos. lo que conlleva a un 

desgaste fisico y mental importante. 

Con respecto a la compra de artículos para e l consumo de los integrantes del núcleo 

familiar. observamos que si bien es cierto que las parejas de las enfermeras comparten en lo 

general esta actividad, siguen siendo ellas las que realizan este trabajo. Por otra parte en el pago 

de los servicios se observa que las parejas participan en grado importante. Desde la perspectiva 

masculina estas actividades no vulneran su jerarquía ni su posición dentro de la familia. Sobre el 
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arreglo de pequeños desperfectos pareciera que es una actividad propia de los hombres, en dónde 

su participación es importante; sin embargo. también es c ierto que los desperfectos en una casa 

no son cotidianos como las demás actividades que se realizan en el hogar. 

En lo que respecta a la crianza de los hijos, el patrón observado es que tanto en la familia 

nuclear como en la ex tensa ex iste una distribución de esta responsabilidad más equitativa. 

mientras que entre las enfenneras que no cuentan con pareja y están a cargo de sus padres e 

hijos, dicha labor recae ampl iamente sobre ellas (Cuadro 54). 

En cuanto a la relación entre escolaridad y puesto de trabajo (Cuadros 55 y 56), se observa 

que hay una estrecha relación . A mayor escolaridad las labores domésticas se distribuyen con la 

participación de otros integrantes, situación que tiene relación con los ingresos económicos de las 

enfermeras, pues a medida que ocupan puestos de mayor posición el salario es superior. de tal 

suerte que pueden acceder a contratar a personas externas que las apoye en estas tareas. 

Así pues dentro de l ámbito fam iliar, las relaciones internas detenllinan en gran medida la 

actividad y el papel que han de desempeñar en cuanlo a las normas estab lecidas para cada sexo. 

Hasta el momento, la composición familiar de las enfenneras mantiene un modelo tradicional de 

distribución de tareas domésticas, que da a la mujer la mayor responsabilidad y mantiene al 

hombre en un papel periférico. En este sentido Stolcke96 sostiene que la redefinición de la 

división doméstica de l trabajo no elimina la fuente de la propia subordinac ión de las mujeres. 

96 Slolcke, Verena. " Women's Labours: 11le Naturalization of Social Inequa lity and Women's Subordination", en 
Young.. Wolkowill y McCu llagh (eds.). OjMarr;age and ,he Marlcel. London. Routledge & Kegan Paul, 1981 . 
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Con relación a la dinámica familiar, la mayoría de las enfemleras manifestó que las 

relaciones de poder entre ellas y sus parejas es a través de un sistema jerárquico horizontal, lo que 

supone un adecuado funcionamiento familiar en dónde debe existir igualdad entre ambos, 

consecuentemente el sistema familiar debe pennitir el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. 

En este sent ido, las enfenneras señalan que las prioridades por trabajar en el ámbito 

público tiene que ver en gran medida con sus aspiraciones fami liares, con el deseo de un mayor 

desarrollo profesional y, en menor medida, porque consideran que su salario les permite una 

mayor independencia. Los datos señalados sugieren que su salario es más bien visto como aquel 

que contribuye a completor el gasto fami liar. La superación profesional y la independencia 

económica pasan a un segundo o tercer ténnino, situación que no señala precisamente equidad en 

las relac iones de pareja (Cuadro 57). 

Continuando en esta lógica, no podernos dejar de considerar que la comunicación y la 

afect ividad en la fami lia pueden ser afectadas por lo asignado socialmente en el rol de género, 

interfiriendo en muchos hogares en la adecuada dinámica interna de la fami lia. La comunicación 

para que sea efectiva y favorable debe darse en foona clara, coherente y afectiva.97 En este 

sentido las enfenneras indican que la confianza y el respeto se encuentran cotidianamente 

presentes en sus relaciones de pareja, a través de una comunicación cordial. Sin embargo, un 

grupo de estas mujeres señaló que o veces sus relaciones de pareja se ven afectadas por 

discusiones acaloradas así como por ofensas verbales. De ahí la necesidad de la revisión que se 

hizo en este estudio sobre las relaciones de pareja y su relación con la asignación de las labores 

97 Artiles, lliana. Violencia y sexualidad. La Habana. Cuba, Editorial Científico Técnica, 1998, p.77. 
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domésticas y la crianza de los hijos. encontrando que en la medida en que existe confianza ~ 

respeto y comunicación existe participación de las parejas en las actividades domésticas. en 

contraste con aquellas relaciones de pareja en dónde ex iste menos confianza y la enfennera 

asume la crianza de los hijos (Cuadros 58 al 65). 

Entre las enfemleras con parejas autoritarias se observa que a medida que éstas 

manifiestan su autoritarismo y agresiones verbales, el cuidado de los hijos es en mayor grado 

responsabilidad de ellas (Cuadros 66 al 69). ESlos dalos corroboran la afirmación de Artiles", 

para quien esta disfunción familiar responde en cierta medida a la asignación de género, en dónde 

se les crea a los hombres la expectativa de ejercer poder y autoridad en fomla arbitraria y en 

detrimento de sus relaciones de pareja. 

Existen dos ámbitos en las actividades humanas; el espacio público y el espacio privado. 

La esfera de lo público se relaciona con el trabajo productivo remunerado, en este sentido 

encontramos relación con respecto a la actividad laboral de la pareja de las enfermeras, cuando 

este es profesionista las tareas del hogar se distribuyen entre otros integrantes. lo que sugiere al 

igual que en las variables de escolaridad y puesto de las enfenllcras que los ingresos familiares 

permiten una redistribución de las tareas del hogar. 

Ahora bien, cuando la parcja se encuenlra desempleada (Cuadros 70 y 71) las labores del 

hogar se distribuyen en un 50% para la pareja y el otro 50010 para la enfemlera. Sin embargo, la 

preparación de los alimentos y el pago de servicios son actividades que le siguen 

correspondiendo en su totalidad a las enfemleras. El cuidado de los hijos es una actividad que se 

,. Ibid. p. 83. 
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comparte. Es evidente que ni en esta circunstancia de desempleo de la pareja las mujeres 

sustituyen estas funciones a pesar de que la totalidad de su ingreso lo destinan a la economía 

doméstica. La supremacía masculina en este caso dificilmente se modifica. 

En relación con la contribución del salario de la enfermera a la economía domést ica 

(Cuadro 72). observamos que existe una marcada diferencia entre aquellas que aportan la 

totalidad de su salario y aquellas que aportan en menor cantidad. Las primeras asumen casi en su 

totalidad las responsabilidades de las labores domésticas y la crianza de los hijos, mientras que 

las segundas acceden a una mejor redistribución de las labores del hogar. 

A mayor ingreso, mayor es el apoyo de otros integrantes de la familia para realizar las 

labores domésticas; en contraste, observamos que la participación de la pareja disminuye a 

medida que aumenta el salario de la enfennera. Esta situación nos invita a reflexionar cómo se 

establece la dinámica en el seno familiar, en la cual las mujeres pagan para sustituir las labores 

domésticas (Cuadro 73). Sin embargo, ese tiempo "no destinado a la casa" lo invierten en el 

cuidado de sus hijos. Por todo lo anterior observando que a medida que las mujeres incursionan 

en el ámbito público su ingreso lo destinan generalmente a la economía doméstica 

considerándolo un complemento del gasto familiar. 

Los datos obtenidos en este estudio muestran que la aportación económica de las 

enfenneras al ingreso familiar es significativo, sin que esta situación modifique mucho la 

asignación y distribución de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Para Delphy99 los 

99 Delphy, Christine. "Rethinking Sex and Gender'". en Diana Leonard & Lisa Adkins (comp.), Sex in Queslion, 
London. French Materialist Feminism, 1996, p. 36. 
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maridos tienden a controlar los salarios de las mujeres que se incorporan al mercado laboral y con 

su importe cubren probablemente el pago de los servicios, el cuidado de los hijos, la lavandería, 

entre otros. Los resultados de este estudio no pueden afirmar categóricamente dicha aseveración, 

pero los ingresos económicos de las enfermeras permiten una redistribución de las labores 

domésticas a través de la participación de otras personas. Asimismo, a mayor ingreso de estas 

mujeres, disminuye la colaboración de sus parejas en estas labores, hecho que sugiere un control 

masculino sobre el salario femenino. Una idea fundamental que comparto con la autora es en 

relación al significado del salario, ya que las mujeres que no realizan un trabajo remunerado fuera 

del hogar realizan el trabajo domést ico a cambio de su subsistencia, mientras que aquellas que 

perciben ingresos económicos por emplearse en el mercado laboral realizan las labores 

domésticas sin recibir nada a cambio puesto que ya ganan directamente su subsistencia. 

Las enfernleras como personal del área de la salud requieren actualizar sus conocimientos 

de forma permanente. Sin embargo, en el estudio encontramos que más de la cuarta parte de las 

mujeres encuestadas no han accedido a esta actividad a pesar de contar con un ingreso propio 

(Cuadro 74). Según la proporción del salario que destinan a la economía doméstica se analizan 

los motivos que ellas refieren como barreras para su aClUalización (Cuadro 75). Las enfermeras 

que aportan la totalidad de su ingreso al gasto lamiliar comentan principalmente como obstáculo 

que su familia absorbe todo su tiempo, seguido por la falta de tiempo y la falta de apoyo de la 

familia. Por otra parte, los obstáculos que refieren las enfermeras que no aportan parte de su 

ingreso. o lo hacen en forma relati v~ son, en primer lugar, el desgaste por la carga de trabajo, 

seguido de la falta de tiempo y porque consideran que su trabajo no requiere actua lización. 



Pareciera que los motivos manifestados por ambos grupos son diferentes: sin embargo, se 

encuentra implícito un vinculo con la doble jomada femenina que interfiere con su desarrollo 

profesional. Considero que esta situación también lleva implícito el valor que le dan las 

enfenneras a su salario, respecto al papel de ser madres. Las relaciones sociales. la educación y 

las expectativas famil iares encauzan a las mujeres desde los inicios de sus vidas hacia e l 

matrimonio y el rol de madres, esperando que las mujeres ocupen trabajos de tiempo compatibles 

con su maternidad y en busca de salarios complementarios. 

En el cuadro 76, se muestra otro aspecto importante. la relación entre la satisfacción que 

' les produce el ejercicio de su profesión con respecto a su actualización. Encontramos que a 

mayor S<1ti sfacción con el desempeño de su acti vidad, mayor es el interés por actualizarse y un 

mayor porcentaje ha concretado dicho interés, en contraste con la proporción que refiere haberse 

actualizado aún cuando no está satisfecha con su profesión, mencionan que los motivos que 

dificultan esta el no contar con el apoyo de su familia y de su centro de trabajo y la carga de 

trabajo. lo Que manifiesta nuevamente y a lo largo de este estudio, que el rol de género trasciende 

en la vida privada y en la vida pública de estas mujeres. 

En ténninos de la satisfacción que les produce el ejercicio de su profesión. ésta se 

encuentra encaminada a cubrir las demandas sociales impuestas a las mujeres. En este sentido la 

profesión de enfermería refuerza los estereotipos de género y aprovecha las supuestas 

capacidades naturales de las mujeres (cuidar a otros), para soportar tareas rutinarias, tensión 

emocional, paciencia, disciplina, subordinación y un deficiente salario. 



--_ ... _ .. _-_. 

CAPiTULO V 

CONCLUSIONES 

Este estudio ha tratado de responder a la pregunta de si el trabajo asalariado modifica los 

estereotipos de género en las mujeres que ejercen la enfemlería. Pareciera que la temática en 

abstracto no tendría ninguna relevancia, pero cuando hablamos de mujeres que son madres, 

esposas y que además ejercen la enfenllcria en el sistema de salud, dónde ellas son la inmensa 

mayoria del personal contratado, la perspectiva sobre la problemática se modifica al menos para 

a lgunas mujeres que necesitan respuestas sobre las implicaciones del rol de género en la vida 

cotidiana y en la vida pública de las mujeres. 

Los dalos que se obtuvieron en esta investigación tienen que ver con la fon1l3 en que las 

mujeres asumen los roles de genero que se les asignan en una sociedad corno la nuestra. Los 

resultados señalan cómo el trabajo doméstico y la crianza de los(as) hijos(as) guardan una 

estrecha relación con la composición y la dinámica familiar, con la economía doméstica y e l 

trabajo asalariado de las mujeres enfernleras. 

Las conclusiones de este estudio son las siguientes: 

l. La distribución del trabajo doméstico observado en las familias de las enfenlleras seilala que su 

trabajo asalariado no es un factor que condicione una redistribución equitat iva en el desarrollo de 

estas tareas. siendo ellas las que asumen la mayor parte de estas actividades. La mayoría de las 

parejas part icipan con frecuencia, aunque nunca en forma equitativa. Así mismo la asignación de 

las tareas domésticas se modifica en función del ciclo de vida de la familia. Otras actividades que 
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tienen relación con el funcionamiento de los hogares. como el pago de servicios o la compra de 

artículos de consumo, son compartidos entre ambos cónyuges. En relación a la crianza de los 

(as) hijos (as) la mayoría de las parejas de las enfermeras part icipa, pero son ellas las que asumen 

en mayor medida esta responsabilidad. 

Puede afirmarse, por lo tanto, que en sentido estricto no parece existir una división sexual 

del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos; pareciera que los hombres incorporan a sus 

actividades funciones que socialmente son asignadas a las mujeres. sin que ello signifique 

equidad en la distribución de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. 

El trabajo doméstico resulta fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo y el 

bienestar de las familias en sentido general, pero impone límites a la plena participación de las 

mujeres en la actividad productiva. De ahí la importancia de definir como trabajo tanto las 

actividades extradomesticas -realizadas dentro o fuera del domicilio pero orientadas al mercado-, 

como aquellas indispensables para la reproducción 100. 

2. Un elemento importante que se abordó y que está relacionado con la dinámica familiar son las 

relaciones de poder, en donde la jerarquía de los integrantes debe quedar clara. Las enfermeras 

manifestaron que la relación entre ellas y sus parejas es horizontal. lo que sUJX>ne un adecuado 

funcionamiento fami liar. permitiendo el desarrollo de la identidad personal y la autonomía. En 

este sentido, las enfermeras señalan que su prioridad JX>r incursionar en el mercado laboral tiene 

que ver en gran medida con sus aspiraciones familiares más que con su propia independencia. 

Estos dalos sugieren una contradicción con respecto a 10 que representa un sistema jerárquico 

100 Ariza. Marina y Oliveira. Ortand ina, op. cit. 
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horizontal. Otros elementos que confonnan la relación de pareja son los re lacionados a la 

comunicación, el respeto y la confianza, encontrando que a medida que existe confianza, respeto 

y comunicación afectiva, existe participación de las parejas de las enfermeras en las labores 

domésticas. Datos significativos son los relacionados a las parejas autoritarias, en dónde a medida 

que estas manifiestan su autoritarismo y agres iones verbales, el cuidado de los hijos es en mayor 

grado responsabi I idad de ellas. 

Este tipo de relac iones familiares responde en cierta medida a la asignación de género, en 

dónde se les crea a los hombres la expectati va de ejercer poder y autoridad en fonlla arbitraria y 

en detrimento de sus relaciones de pareja lOI
• Así mismo las relaciones de pareja juegan un papel 

importante en la asignación y d istribución de las tareas domésticas y el cuidado. la educación y 

la salud de los(as) hijos(as), en donde a medida que estas se encuentran deterioradas obstaculizan 

no sólo la armonía y buen funcionamiento de las relaciones al interior del hogar. sino que 

también contribuyen a que estas mujeres no encuentren una distribución equitativa en el 

desarrollo de las aClividades cotidianas de sus hogares. 

3. Con respecto a los ingresos económicos personales y familiares de las enfermeras. el salario de 

estás j uega un papel de primer orden en sus familias. Por un lado constatamos que a mayor 

salario, mayor es el apoyo de otros integrantes para real izar las labores del hogar. encontrando 

que la participación de las parejas en estas labores disminuye. Tal situación nos permi te 

reflex ionar cómo el salario de estas mujeres sustituye algunas actividades domésticas; sin 

embargo, ese tiemJXJ no destinado a la casa lo emplean en el cuidado de sus hijos más que a 

101 Aniles. op. dI. 
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otros aspectos, como la superación personal o profesional. En consecuencia, la inserción laboral 

de las mujeres enfermeras sería secundaria respecto al universo doméstico. 

4. En relación a la economía doméstica, casi en su totalidad son las enfernleras quienes sostenían 

la economía de sus hogares. En este sentido podemos hablar de dos situaciones con respecto a los 

ingresos: el pago por el ejercicio de la enfermería no corresponde a las responsabi lidades y el 

desgaste fisico y emocional que conlleva el cuidado de su trabajo y el salario poco gratificante se 

emplea para la subsistencia fami liar. En este estudio se confirma de alguna manera lo que Verena 

Stolke l02 señala: la redetinición del trabajo doméstico no elimina la fuente propia de la 

subordinación en las mujeres, su sexualidad yel matrimonio que conlleva a la maternidad y a la 

familia predominantemente en las sociedades de clases. Delphy l03 complementa esta idea al 

afirmar que la incorporación al trabajo asalariado no ha alterado de manera significativa la 

posición social de las mujeres. 

Así pues, la trayectoria laboral no es un derecho, necesidad propia o un proyecto personal, 

sino es visto como un complemento del bienestar familiar. 

5. Las enfermems como personal del área de la salud, requieren actua lizar sus conocimientos en 

forma permanente, sin embargo en este estudio encontrarnos que aquellas que no han accedido a 

esta actividad a pesar de contar con un ingreso propio, señalan en general que la famil ia requiere 

de todo su tiempo o no encuentra aJXlYo por parte de esta. Situación que se origina en parte y 

debido a que consideran su empleo como secundario respecto a su papel como madres, 

100 Stolcke. op. cit., p. 30. 
10) Delphy. op. cil.. p. 32. 
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aseveración que tiene sustento a l observar que la maternidad no la consideran obstáculo para su 

desarrollo profesional. 

6. Los patrones de género intervienen en la definición de ciertos puestos de trabajo, propiciando 

la estereotipación sexual de las ocupaciones. La enfermería es una profesión de mujeres que se 

enfrenta a un mercado laboral que impone salarios bajos y poca movilidad jerárquica, así como 

un trabajo desgastante y poco reconocido pero indispensable para el funcionamiento de las 

estructuras sociales. Así pues. el trabajo doméstico y la crianza de los hijos en la fami lia 

refuerzan en gran medida la dependencia profesional de las enfenneras. 

Deseo señalar que e l haber desarrollado este estudio me pemlitió re fl exionar sobre e l 

camino que aún se ti ene que explorar respecto a la condición femenina de nosotras las 

enfenneras. Quedan grandes incógnitas por estudiar, ta les como la jefatura de hogares de 

enfenneras, las relaciones interpersonales en el área de trabajo ó la hegemonía médica entre otras. 

Mientras tanto, puedo afinnar que la categoría género en estud ios como el realizado proporciona 

una lectura diferente de los sucesos cotidianos de las mujeres. abriendo un abanico de 

posibilidades para abordar las relaciones de poder que conllevan los roles de género. 

Por último. es importante incorporar en los planes de estudio de la carrera de enfermería 

el análisis de los ro les de género y sus implicaciones en el desarrollo profesional. También es 

necesario continuar realizando estudios en el área de la enfennería que analicen la participación 

laboral de las mujeres enfenneras con respecto a su trayectoria de trabajo y su dinámica familiar. 
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CUADRO 17. 
Edad de mujeres enfermeras deIIMSS. México 2000 

Rangos de edad (años) Frecuencia I'orcenfaje 

18 - 25 4 4.0 ------ ------
26 - 35 17 17.0 --
36 - 45 50 49.0 
46 - 55 30 30.0 

Total 101 100.0 

FlIl-"flh::: ElaOOr.k:ión propia a partir dcc:ncocstas rcaliladas. mujere:> I,.°n li:nncns 
dd IMSS. MéxfcO 2000. 

CUADRO 18. 
Composición familiar de mujeres enfermer .. s deIIMSS. México 2000 

Composición fa.mar Frecuencia "orcen'aje 

Sola con su pareja 7 7.0 
Pareja e h ~s solleros 57 56.0 
Par e~ ij os y nietos 5 5.0 

Pareja, hijos, nietos y otro familiar 5 5.0 
Sola 2 2.0 

" ~a dr es y h enl..'~ 4 4.0 
Sin pare~con padres e hijos 5 5.0 

Otro 16 16.0 

Total 101 100.0 

FlK."lUC:: Elaboración propia. panir de encuestas r!!alizadas a mujer..:s cTl f..:rnu:ra.." 
dclIMSS. México 2000. 

CUADRO 19. 
Edades de los hijos(as) ck mujern enfermeras dcIIMSS. México 2000 

Rangos de edad (aios) Frecuencia J'orce .. tajc 

Menos de I 1.0 --
1 - 5 9 9.0 

6 - 11 20 20.0 
12 - 17 26 26.0 
18 - 23 27 26.0 
24 - 29 15 15.0 
30 - 35 3 3.0 

Total 101 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encucscas realizadas a mujeres enfermeras 
deIIMSS. México 2000. 
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CUADRO 20. 
OcllpKió. de la pareja de mujeres enfermeras dellMSS. México 2000 

Ocupación de la pareja Frecuencia Porcentaje 

Nin una I Desem leado 2 3.0 
Empleado públ ¡co 29 37.0 
Em leado rivado 8 10.0 

Comerciante 4 5.0 
Profesionista 31 39.0 

Otra actividad 5 6.0 

Total 79 100.0 

Fuente: Elabocacióo propia a partir de encuestas realizadas a mujeres cnfenneras 
dd IMSS. Méxtoo 2000. 
De los 101 osos, 22 no contestaron esta prquat. o •• aplinba. por Jo ' •• '0 N- 79. 

CUADRO 21. 
Puesto laboral de mujeres enfermeras deIIMSS. México 2000 

Fuente: Elaboract6n propia a partir de encuestas realizadas a mujeres 
enfermeras del IMSS. México 2000. 

CUADRO 22. 
Escolaridad de mujeres enrenneras del IMSS. México 2000 

Puesto laboral Freuencia Porcentaje 

Licenc iatura 6 6.0 
Es ialidad 37 37.0 

Técnica 41 41.0 
Auxiliar 15 15.0 

Otro 1.0 

Tota l 100 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mujeres 
enferntenS deIIM SS. M6:ioo 2000. 
'& rdierc: a la auxiliar de enfermeria que cursa la primaria y posteriormente 
loma un curso de fundamentos básicos de enfameria de uno a dos años. 
lñ los 101 nsos. I no contest6 esta prq •• ta. por lo tanto N- 100. 



CUADROlJ. 
A.tigüedad laboral de mujeres enfermeras delIMSS. México 2000 

Antigüedad (años) Frecuencia Porcentaje 

Menos de I 2 2 .0 
1 - 4 20 20.0 

5 - 10 16 16.0 
11 - 15 20 20.0 
16 - 20 25 25 .0 

Más de 20 17 17.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Elaboración propia a panir de encueSlas n:aliL'ldas a mujeres 
m(ermeras del IMSS. M ¿ ~ico 2000. 
De k)s 101 casos. I .0 contestó esla pregunta, por lo lulo N- 100. 

CUADRO 24. 
Salario mensual de mujeres enfermeras del IMSS. México 2000 

Salario mensual (pesos) Frec:uencia Porcentaje 

4,000 - 6,000 67 68.0 
7,000 - 9,000 22 22.0 

10,000 - 12.000 7 7.0 
Más de 12,000 3 3.0 

Total 99 100.0 

flJaltc: Elaboración ,wopia a partir de enwes(as reati7..3das a mujeres cflfcrnk.'r.l..<; 
dcIIMSS. Mtxioo 2000. 

Oc tos 10 1 casos,2 no contestaron esta rregunta. por lo II nto N== 99. 

CUADRO 25. 
Contribución sa larial al gasto familiar de mujeres enfermeras del IMSS. México 2000 

Contribución salarial al gasto familiar Frecuencia Poree_taje 

Nin una 3 3.0 
De cierta fonna 44 43.0 

La mitad 15 15.0 
Más de la mitad 11 11.0 
Completamente 28 28.0 

Total 101 100.0 

Fuente: EJabornciÓll propia a partir de encuestas realizadas a mujeres enfenncras dclIMSS. 
Méxioo 2000. 
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CUADRO 27. 
Distribución de las labores domésticas ea la familia de mujeres enfermeras dellMSS. Mélico 2000 

..... bores dom&ticas Calg,orfas Fret:urncia Porttntaje 

• Enfermera sola 33 34.0 

Limpieza de la casa • Ambos 36 37.0 

• OIra persona 28 29.0 

Total 97 100.0 

• Enfennera sola 37 39.0 

• Pareja solamente 5 5.0 
Arreglo de la cama y ropa • Ambos 35 37.0 

· Otra persona 18 19.0 

Total 95 100.0 

• Enfermera sola 44 45.0 

• Pareja solamente 1 1.0 
Lavado y planchado • Ambos 24 25.0 

Otra persona 28 29.0 

Total 97 100.0 

• Enfemlera sola 49 53.0 

• Pareja solamente 3 3.0 
Compras en mercado • Ambos 29 31.0 

· Otra persona 12 13.0 

Tool 93 100.0 

• Enfennera sola 51 55.0 

· Pareja solamente 1 1.0 
Preparar comida Ambos 22 24.0 

Otra persona 19 20.0 

TOla l 93 100.0 

• Enfennera sola 43 47.0 

Servir los alimen tos • Ambos 33 36.0 
Otra persona 16 17.0 

Total 92 100.0 

• Enfermera sola 32 33.0 

• Pareja solamente 28 29.0 
Pagar servicios • Ambos 26 26.0 

Úlra persona 12 12.0 

Total 98 100.0 

Enfermera sola 5 5.0 

• Pareja solamente 50 53.0 
Arreglo de peque1kts desperfectos • Ambos 15 16.0 

• Otra persona 24 26.0 

Tota l 94 100.0 

Fuente: Elaboración propta a partir de encuestas realizMas a mujttes enrermenu deI IMSS. México 2000. 
Los lotales s6to i.dll y~ n los easos qllc contcsluolt b pregunta flI ti cllestionarte., es dec:ir, nprescatu la N si_ los easos 
q.e .0 contestaron o no aplicuon. 



CUADRO 28. 
Particieación en la crianza de los hijos de la familia de mujeres enfermeras del IMSS. México 2000 

Crianll de los hijos Cat!l0rbs Frec:uencia Porcentaje 

· Enfennera sola 20 27.0 

• Pareja solamente 4 5.0 
Cuidado de los hijos • Ambos 45 61.0 

• Otra persona 5 7.0 

TOIaI 74 100.0 

• Enfemlera sola 24 35.0 

· Pareja solamente 4 6.0 
Revisar lareas • Ambos 38 55.0 

• Otra persona 3 4.0 

TOIaI 69 100.0 

• Enfennera sola 32 43.0 

• Pareja solamente 9 12.0 
F inn adebo~ • Ambos 32 43 .0 

• Otra persona 2 3.0 

Total 75 100.0 

• Enfermera sola 17 21.0 

• Pareja solamente 4 6.0 
Jugar con los hijos • Ambos 56 7 1.0 

• Otra persona 2 2.0 

TOIaI 79 100.0 

• Eofennera sola 36 45.0 
Atención de "inos enfermos • Ambos 44 55.0 

Total 80 100.0 

Fuente: Elaboradón propia a partir de encuestas realizadas a mujeres enfermeras del IMSS. México 2000. 
Los lobles sólo iltduytll los easos que tontesluon la prq ... Ca en el c.esttonuio, es d«ir. represenlu" N sin los casos 
que 110 conteslarOIl o no apliu ron. 

CUADRO 29. 
Confianza y respeto dutro de la relación de pareja de mujeres enfermeras dellMSS. México 2000 

Confianza y respeto Frecuencia Porcentaje 

Siem re 68 88.0 ------
Casi siem re 9 12.0 

Total 77 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesIas realizadas a mujeres enfwncras 
dcIIMSS. Mbico 2000. 
Dt: los 101 casos. 5 no conlest6 esta prqtlftl. y 19 no .pliu b • • por lo luto N" TI. 

85 



CUADRO JO. 
Comunicación cordial en la relación de pareja de mujeres e.termeras delIMSS. México 2000 

Comunicación cordial Porcentaje 

Siem re 61 75.0 
Casi siem re 20 25.0 

Total 81 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas rcaJizadas a mujeres enfermeras 
del IMSS. México 2000. 
De los 101 usos. I no contesl6 esla prquntl y 19110 Jlplicaba, PO"- Jo ... to N= 81. 

CUADR03!. 
Elaboración de planes a futuro por sus parejas V por ... ¡eres e.'ermeras dd IMSS. México 2000 

Planes a futuro Free.eacía Porcentaje 

Siem re 46 59.0 
Casi siel11 re 31 40.0 

Nunca 1.0 

Tota l 78 100.0 

Fuente:: Elaboración propia JI partir de encuestas realizadas a mujcrcs cnfcoueras 
del IMSS. México 2000. 
De los 10 1 usos.,. no C:OftleslJlron esta pr-q:unll y 19m» aplieaba. por lo lanto N:oa78. 

CUADRO 32. 
Discusiones enlre sus parejas y mujeres enfermeras del IMSS. México 2000 

Discusiones Frecuencia Porcentaje 

Siem re O 0.0 
Casi siempre 57 72.0 

Nunca 22 28.0 

Total 79 100.0 

Fuecuc:: Elaboración propia JI partir de encuestas realilJldas I mujeres cnfcmtenlS 
delIMSS. Méx ico 2000. 
De los 101 nsos, J no ('Onlnlaron n i. prq u .. l. y 19 " •• plk.b., por lo 1 .. 10 N-79. 
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CUADRO 33. 
Ofensas verbales por parte de las parejas de mujeres etlfermeras del IMSS. México 2000 

Ofensas verbales FrecueltCia Porcentaje 

Siem re 3 4.0 
Casi siempre 7 9.0 
Casi nunca 24 31.0 

Nunca 43 56.0 

Total 77 100.0 

Fuente: Elaboración propia a pan..ir de encuestas realiDdas a mujeres enfermeras 
deIIMSS. Méxioo 2000. 
De ~ 101 tasos. 5 no contestaron es" prtgunta y 19 ltO apli«:lba, por lo lanto N;;r77. 

CUADRO 34. 
Maltrato fisico por parte de sus parejas a mujeres enfermeras y a sus hijos (as), mujeres enfermeras 

del IMSS. México 2001 
Maltrato fisico Frec.eltCia Porcentaje 

Siem re 3 4.0 
Casi siempre I 1.0 
Casi nunca 10 13 .0 

Nunca 65 82.0 

Total 79 100.0 

Fuoue: Elaboración propia I partir de encuestas realizadas a mujeres cnfl..-rmeras 
deIIMSS. Méxioo 2000. 
De los 101 usos..1 110 «:o.testaron csta prtgunla y 19 ltO aplicaba, por lo tanto N- 79. 

CUADRO 35. 
Violencia JAIra familiar en hogares de mujeres enfenneras dellMSS. México 2000 

Fuente: Elabornción propia a partir de encuestas real izadas a mujeres enfermeras 
deIIMSS. Méxfoo 2000. 
De ~ 101 usos,".o conlestarOll esta prtgunla y 191M apliuba. por lo tanto N- 78. 
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CUADRO 36. 
Ruptura de la relación de pareja en una ocasión, m.jera enfermeras dellMSS. México 2000 

MaUrato físico FftC:.enda Porcentaje 

Siempre 6 8.0 
Casi nunca 8 10.0 

Nunca 62 82.0 

Total 76 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. mujcres enfenneras 
deIIMSS. Mfxico 2000. 
I)r los 101 easos., 8 no c::onlcslllron CSla prtg .. lI y 11 11. aplicaba. por lo tanto N- 76. 

CUADRO 3'. 
Acuerdo de las parejas para realizar trabajo asalariado por parte de mujeres 

enfermeras delIMSS. Mhico 2000 
Pareja de acuerdo para realizar trabajo asalariado Frec:uencia 

Sí com letamente 60 
Sí con roblemas 13 

No tiene blemas 2 

Total 75 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mujeres enfermcrdS deIIMSS. Méx ico 2000. 
De los 101 usos, 7 110 contcsluon esla pregunta y 19 no aplic::aba. por lo tanto N- 75. 

CUADRO 38. 

80.0 
17.0 
3.0 

100.0 

Tolerancia por parte de las parejas de mujeres eafermeras del rMSS. México 2001 
Tolerancia por parte la pareja Frecuencia Porcentaje 

Siem re 44 55.0 
Casi siem re 35 44.0 
Casi nunca 1.0 

Tolal 80 100.0 

Fuente: EJaboQcióo p4"opia. partir lk encuestas realizadas 8 mujeres enfermeras deIIMSS. 
México 2000. 
De los 101 usos, 1 no c:ontHtarH HI. prqunta y 19.0 .plinb •• por lo 1 •• 10 N-s6. 
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CUADRO 39. 
Sociabilidad de las parejas de •• ¡eres enfermeras dellMSS. México 2000 

Sociabilidad de la pareja Frecuencia Porcentaje 

Siem re 46 58.0 
Casi siem re 28 36.0 
Casi nunca 5 6.0 

Total 79 100.0 

Fuellle: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mUFes enfemlel'2S del IMSS. 
México 2000. 
De los 101 casos. 3 no eonteslu .. eshl prqunta y 19 no aplicaba, por lo t .. co N- 79. 

CUADRO 40. 
Rebción afectiva I amorosa, entre las parejas y las mujeres eafenneras def lMSS. México 2000 

Relación arectiv.I.~rosa F~ueDCia Porceataje 

Siem re 44 55.0 
Casi siem re 31 39.0 
Casi nunca 5 6.0 

TOIaI 80 100.0 

Fuente: fJaboración propia a partir de encuesc.as realizadas a mujeres enfermeras del IMSS. 
México 2000. 
De 50s 101 casos. 1 no co .. lestn .. ata prqunla y 19 no apl¡caba, por lo tuto N-80. 

CUADRO 41. 
Buena comunicación entre las parejas y las mujeres enfermeras deIIMSS. México 2000 

Comunicación en la relación Frecuencia Porcentaje 

Siem re _ -=5 ~ 1 ___ --::'65.0 
23 29.0 Casi s iempre 

Casi nunca 5 6.0 

Tola l 79 100.0 

Fuente: ElabontciÓll propia a partir de encuestas realizadas a mujeres enfermeras del IMSS. 
México 2000. 
De los 101 t.$05, J no tontesl.,... al. pregunt. y 19 no .pliub •• por lo ( .. to N- 79. 
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CUADRO 42. 
Autoritarismo en las parejas de las mujeres enfermeras dcllMSS. México 2000 

Actitud autoritaria de la pareja Frecuencia Porcentaje 

Siem re 10 13 .0 
Casi siem re 10 13.0 
Casi nunca 3 1 41.0 

N unca 25 33.0 

Total 76 100.0 

Fuollc: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mujcr ... "S enfc..Tlllcras dd IMSS. 
M6doo 2000. 
De los 101 usos. 6 no confestaron esla pregunta y 19 no aplicaba, por lo 'anlo N::76. 

c UADR04J. 
Celos de las parejas bacia las mujeres edenneras deIIMSS. México 2000 

Celos de la pareja Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 11.0 
Casi siem re 9 12.0 
Cas i nunca 29 39.0 

Nunca 28 38.0 

TOlal 74 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partirdc cncUCSIas reali7..adas a mujeres cnfcnneras dd IMSS. 
Méxfoo 2000. 
De los 101 usos. 8 no c:onlesla ron esta pngullt. y 19 no aplica ba. por lo t. nto N==74. 
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CUADRO 44. 
Factores que inO.yea en la decis ión de mujeres "fermeras dellMSS a estudiar dicha profesión. 

México 2000 
Fac:tons glle innul::eron Catgorlas Frec:uenc:ia Porcentaje 

• Coincide totalmente 50 59.0 

• Coincide bastante 17 20.0 
Ayudar a los demás 

• Coincide poco 18 2 1.0 

TOIaI 85 100.0 

• Coincide totalmente 55 60.0 
Coincide bastante 25 28.0 

Profesión compatible con expectativas Coincide poco 7 8.0 

• No coincide 4 4.0 

TOlal 91 100.0 

• Coincide totalmente 38 46.0 

• Coincide bastante 16 19.0 
Profesión adecuada para mujeres • Coincide poco 15 18.0 

• No coincide 14 17.0 

Total 83 100.0 

• Coincide totalmente 25 32.0 

• Coincide bastante 13 17.0 
El tiempo de estud io es corto • Coincide poco 15 19.0 

• No coincide 25 32.0 

Total 78 100.0 

• Coincide totalmente 26 32.0 

• Coincide bastante 9 11.0 
Neces idad de trabajar pronto • Coincide poco 15 19.0 

No coincide 3 1 38.0 

Total 81 100.0 

• Coincide tota lmente 18 2 1.0 

• Coincide bastante 5 6.0 
Enfemleras en la familia • Coincide poco 8 10.0 

No coincide 53 63.0 

Tota l 84 100.0 

• Coincide totalmente 43 53.0 
Coincide bastante 17 20.0 

El trabajo es constante • Coincide poco 11 13.0 

· No coincide 12 14.0 

Total 83 100.0 

Fuente: Elaboración propia. partir de encuescas realizadas a mujeres enfermmlS deI IMSS. México 2000. 
Los totales $4Wo ¡lId.YN les casos que contestaron la pregunta e. d cuestionario, es decir, represe.t •• la N si .. los casos 
q.e .0 tontestaron o 11. aplicaron. 
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CUADRO 45. 
Interés en actualizar conocimientos profesionales, mujeres en(ermeras del IMSS. México 2000 

Interés por actualizarse Frec:uencia Porcentaje 

Com letamente 79 79.0 
En ocasiones 21 2 1.0 

Tola l 100 100.0 

FlH:Ille: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mujeres en rermeras delIMSS. 
México 2000. 
De los 101 casos. 1 no ~nl"tó esta prep.la. por lo tanlo N"'IOO. 

CUADRO 46. 
M.jeres enfenneras delIMSS, que ~ han mantenido actualizadas en su profesión. México 2000 

Se ha actualizado Frecuencia I)orcentaje 

Si 68 73.0 
No 25 27.0 

Total 93 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. .. realiz3das a mujeres enfermeras 
deIIMSS. México 2000. 
De los 101 casos, 8 no contHluon esta pregunta. por lo lanlo N...c)J. 
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CUADRO 47. 
Factores q.e influyen para no acceder a la adulización de conocimientos~ mujeres enfermeras 

del LMSS- México 2000 
Fadores g~ innuren Cal~orlas Frecuencia PorcentJllje 

• Siempre 17 28.0 

• Casi siempre 22 37.0 
Falta de recursos económicos • Aveces 9 15.0 

• Nunca 12 20.0 

Tota l 60 100.0 

• Siempre 32 47.0 

• Casi siempre 18 26.0 
Falta de tiempo • A veces 10 15.0 

• Nunca 8 12.0 

TOlal 68 100.0 

• Siempre 29 45.0 
• Casi siempre 17 26.0 

La familia absorbe su tiempo • A veces 11 17.0 

• Nunca 8 12.0 

TOlal 65 100.0 

• Siempre 27 39.0 

• Casi siempre 18 26.0 
Por tareas domést ieas • A veces 10 14.0 

• Nunca 15 21.0 

Total 70 100.0 

• Siempre 3 1 49.0 

• Casi siempre 15 24.0 
Falta de apoyo de la fami lia • A veces 10 16.0 

• Nunca 7 11.0 

Total 63 100.0 

• Siempre 20 35.0 

• Casi siempre 17 29.0 
No tiene C()fl quien dejar a sus hijos • A veces 7 12.0 

• Nunca 14 24.0 

TOla l 58 100.0 

• Siempre 35 53.0 
• Casi siempre 13 20.0 

Desgaste fi sico y emocional por carga 
• A veces 10 15.0 

de trabajo 
• Nunca 8 12.0 

TOla l 66 100.0 

Fueflle: Elaboración propia a partir de ert<:uestas realizadas a mujeres en fermeras dclIM SS. México 2000. 
Los totala sólo ¡aduyen los casos que eonlestuon la prq: .... cn el uC$tion .... io. es d« ir, I'"cpreseaCan la N sin los casos 
que no contesü .... o no Iplicaron. 
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CUAOR048. 
Motivos por los que las mujeres enfermeras consideran s. profesión "'de mujeres", enfermeras del 

IMSS. Méxieo 2000 
Motivos por los que consideran la enfermeri. una 

profesión para mujeres 
Frecuencia Porcentaje 

Carrera propia de mujeres 
El cieote confia en la atención de una lIlu"er 

La mu"er es sensible al dolor humano 
Por razones académicas 

La mu"er es más res nsable ue el hombre 
No le interesa al hombre la rofes ión de enfemleria 

Por razones económ ieas 
No existe nin una razón es ¡fiea 

TOOII 

29 
11 
11 
9 
6 
16 

84 

35.0 
13 .0 
13.0 
11.0 
7.0 
19.0 
1.0 
1.0 

100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encueslas realizadas a mujeres enfermeras dcl IMSS. Méxtco 2000. 
De tos 101 n sos. 17.0 c:otttestaroa eslJl prq ... Ca. por lo 'ulo N=M. 

CUAOR049. 
La malenidad como obstáculo para el desarrollo personal y profesional de 

mujeres enfenneras deIIMSS. México 2000 
Maternidad como obstáculo Frecuencia Porcentaje 

Siem re 2 2.0 
Generalmente sí 5 5.0 

En ocasiones 17 18.0 
Casi nunca 8 8.0 

Nunca 65 67.0 

Total 97 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realilJtl.ias a mujeres enfcmk."f1lS del IMSS. 
México 2000. 
De Jos 101 casos. I no contestó esta preguntl y 3 no aplicabl. por lo fanlo N:97. 
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CUADRO SO. 
La pareja como obstáculo para el desarrollo personal y profesional de mujeres 

enfermeras del 1M SS. México 2000 

La pareja como obstáculo Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 4.0 
Generalmente si 1.0 

En ocasiones 14 15.0 
Casi nunca 10 10.0 

Nunca 67 70.0 

Tota l 96 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mujeres enfenncras del IMSS. 
Méx ico 2000. 
De los 101 uSOS,.1 no t<tntestar .. esta pregunta y Z no aplicaba. por lo taato N-96. 

CUADRO SI. 
Satisfacción por las adividades que desarrollan en su área laboral mujeres 

enfe .... eras deIIMSS. México 2000 
Satisfacción laboral Frecuencia Porcentaje 

Siem re 73 75.0 
Casi siem 21 2 1.0 
En ocasiones 2 2.0 

Nunca 2 2.0 

Total 98 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de 0lCUeSla$ realizadas a mujeres enfermeras deI IMSS. 
México 2000. 
De los 101 casos.. J no contes'.,-CNI ditl pregunta, por lo tan lo N~8. 
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CUADROS DE CRUCES DE VARIABLES 

CORRESPONDIENTES AL CAPiTULO DE RESULTADOS 

CUADROS2. 
Distribución de labores domesticas y crianza de los .lijos según edad, de mujeres enrermeras del 

IMSS. Méxi<o 2000 

Vuilble CI'qorils 18-35 
Edld ~"'OS! 

.1645 46-" Tota l 
(%, (e/e' ~ e ~, (% ) 

Enfermera 63 .0 24 .0 31.0 34.0 
Limpieza de la casa I)areja; Ambos' 2 1.0 43.0 38.0 37.0 

• Otra persona 16.0 JJ .O 3 1.0 29.0 

Enfermera 60.0 32.0 J6.0 39.0 
Arreglo de cama y ropa Pareja: Ambos' 25.0 47.0 46.0 42.0 

• Otra persona 15.0 21.0 18.0 19.0 

• Enfermera SO.O 37.0 57.0 45.0 
lavado de ropa Y planchado Pareja: Ambos' 20.0 JJ .O 18.0 26.0 

Otra persona 30.0 30.0 25.0 29.0 

Enfcoucra 65.0 SO.O 49.0 SJ.O 
Compras en rtlCf'Cado Pareja: Ambos' 25.0 34 .0 41.0 34 .0 

Otra persona 10.0 16.0 10.0 13.0 

Enfermera 6J.0 50.0 57.0 SS.O 
Preparar la comida Pareja: Ambos ' 16.0 27.0 27.0 25.0 

Otra persona 21.0 23.0 16.0 20.0 

Enfermera 55.0 39.0 54.0 47.0 
St:rvir los .. Iimenlos Pareja: Ambos' 28.0 41.0 32.0 36.0 

Otr.a pcnona 17.0 20.0 14 .0 17.0 

Enf"""", JS.O 29.0 38.0 33.0 
IJagar los servicios • Pareja: Ambos' 45.0 6J.0 48.0 55.0 

• Otra persona 20.0 8.0 14 .0 12.0 

EnfemlCr.l 10.0 6.0 0.0 5.0 
Amglar pequeños desperfectos Pareja: Ambos' 60.0 79.0 59.0 69.0 

Otra rersona 30.0 15.0 41.0 26.0 

Enfennera 23.0 26.0 32.0 27.0 
Cuidado de los hijos Pareja: Ambos ' 62.0 67.0 68.0 66.0 

Otra persona 15.0 7.0 0.0 7 .• 

Enfermera 18.0 41.0 29.0 JS.O 
Revisar las lareas "arcja: Ambos' 73.0 SS.O 71.0 6 1.0 

Otra persona 9.0 4.0 0.0 ' .0 

Enfermcra 40.0 40.0 SO.O '20 
Finna de hok1as Pareja: Ambos' 60.0 56.0 SO.O SS.O 

Otra persona 0.0 4.0 0.0 J.O 
-----

Enfermera 21.0 21.0 2 1.0 21.0 
Jugar con los hijos Pareja: Ambos· 72 .0 76.0 79.0 76.0 

Otra persona 7.0 2.0 0.0 J.O 
-------

Enfermera 58.0 40.0 48.0 45.0 
Alenctón de ninos enf(.'fTllOs Pareja: Ambos' 42.0 60.0 52.0 SS.O 

Otra persona 0.0 0.0 0.0 0.0 

'La pareja de la enfttmenl y d binom'o Pareja-EnfttmCr1l 
FUOIle: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a mujeres Cflfcrmc:ras delIMSS. Mb lOO 2000. 
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CUADROS3. 
Distribución de labores domesticas de acuerdo con la composición familiar de 

muieres enfermeras deIIMSS. México 2000 
Distrlbüd6n de IAboru domhllcas seltín (:om l!:0sldón fAmlll1f 

Sola (:on PAreja e hijos Plfeja. hij os. Sola (:on Sin plfeja con TotAl 
Va riablu Categorlas parejA solteros nJetos y otros padru y padru e hijos 

famlllaru hermAnos ('1,) 

,'/,! !'I'! ,'I'l i%! {'!.! 
, Enfermera 43 .0 32 ,0 20.0 40.0 40.0 32.0 

Limpieza de la easa I Pareja; Ambos' 57.0 48.0 30.0 20.0 42 ,0 
, Otra persona 0.0 20.0 50.0 40.0 60.0 26.0 

, Enfermera 29.0 37.0 10,0 60.0 60.0 35.0 
Arreglo de cllmll y ropa , Pareja: Ambos' 71.0 50.0 60.0 20.0 48.0 

, Otra persona 0.0 13.0 30.0 20.0 40.0 17.0 

I Enfermera 57.0 45 ,0 60.0 40.0 20.0 46,0 
lavado de rop:\ )' planchado , Parcja: Ambos l 43 ,0 33.0 20,0 20,0 30,0 

, Otra p:rsonn 0.0 22.0 20,0 40.0 80,0 24.0 

, Enfermera 43 .0 53.0 50.0 40.0 75 .0 51.0 
Comprns en ITII:rcaoo I Plmja: Ambos' 57 ,0 43 ,0 30.0 20.0 39.0 

, Otra persona 0.0 4.0 20.0 40.0 25 .0 10.0 

I Enfermera 43 .0 63.0 40.0 40.0 40.0 55.0 
Preparar 111 comida , Parcja: Ambos' 43 .0 31.0 20.0 20.0 28.0 

, Otra persona 14,0 6.0 40,0 40,0 60.0 17,0 

, Enfermera 86.0 43.0 56.0 40.0 75.0 50.0 
Servir los alimentos , Pareja: Ambos· 14.0 51.0 22 .0 20.0 40.0 

, Otra persona 0.0 6.0 22.0 40.0 25.0 10,0 
-----

, Enfermera 0.0 21.0 ll .O 80.0 80,0 28.0 
Pagar 105 s.:rvicio5 I Pareja: Ambos' 86.0 71.0 56.0 0.0 62.0 

I Otra persona 14.0 8.0 11.0 20.0 20.0 10.0 

Amglar pequer'los 
' Enferl11(ra 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 3.0 
, Plmja: Ambos' 100.0 87.0 100.0 20.0 79.0 

desp:rfectos 
, Otra persona 0.0 n.o 0.0 60.0 80.0 18.0 

ill pareja de la enfennen. 'i el binomio Pareja. Enfermen 
Fuente: ElaborKiÓfl propia a partir de enCUCSlaS rcalilldas • mujeres enrermeras del IMSS. Mbico 2000 



\...Ul\.ut\.V:M. 

Distribución de la crianza de los hijos de acuerdo con la composición familiar de mujeres 
enfermeras deIIMSS. 

México 2000 
C rlanu de lo. hijo •• eg(¡n co mposición familiar 

Sol. con Pllrtj" e Pareja. hiJos, Sola con 
Sin pareja 

Variables Categorfas pa reja hijos nietos y olros padres y "" 
solteros famillaru hermAnos 

padres e 

w-) (% ) (-1_) (Y_) 
hijos 
(-1.) 

Cuid:l<to de 
_ Enfcrmera 14.0 2' .0 B .O 

los hijos • Pareja: Ambos l 84.0 63 .0 
- Otra persono 2.0 12.0 H .O 

Revisnr las 
_ Enfermera 26.0 lO.O 34.0 
- Parcja: Ambos l 72 .0 lO.O 33.0 

lareas 
- Otra persona 2.0 0.0 33.0 

_ Enfermera 36.0 40.0 100.0 
Finna de 

• Parcja: Ambos l 64.0 60.0 
boletas 

- Otra pc=rsona 0.0 0.0 0.0 

• E n f~ r mera U.O 10.0 lO.O 
Jugar con los 

- Pareja: Anlbos l 8l .0 90.0 2l .0 
hijos 

- Otro penona 0.0 0.0 >l.0 

Atención de • Enfermero 33.0 ' 6.0 100.0 
ninos - Pareja; Ambos l 67 .0 44 .0 

enfermos - Otra persona 0.0 0.0 0.0 

'La parcjl de la enfenncn y el binomio Parcja·Enfenncn 
Fuente: EllboraclÓn propia I partir de encuestas rcalizadas a mujeres enfermens del 1M SS. M ~x i co 2000. 

Total 

c-;.) 

19.0 
76.0 
l .O 

29.0 
68.0 
3.0 

39.0 
61.0 
0.0 

U.O 
83.0 
2.0 

39.0 
61.0 
0.0 
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CUADRO 55. 
Distribución de labores domesticas y crianza de los hijos de acuerno a la escolaridad 

de mujeres enfermeras deIIMSS. México 2000 
EKola ridad 

Variable. Catqorias Allxiliu <k [. r~ n [ ..ru_tri esp. Total 
u ftrmtria GtHnl yUc .• 

(-M (%1 (-M {%I 

Enrmneno 29.0 4S.0 24.0 33.0 
limpkza de la casa • Pareja: Ambos' SO.O 35.0 J6.0 38.0 

Otra per.;ona 21.0 20.0 40.0 29.0 

Enfermen 29.0 54.0 30.0 39.0 
AITc:glo de cama y ropa Pareja: Ambos' SO.O 38.0 42.0 42.0 

Otra persona 2 1.0 8.0 28.0 19.0 

Lavado de ropa Y 
EllfenuCJ1l no 54.0 33.0 45.0 
Pareja: Ambos' 22.0 28.0 25.0 26.0 

planchado 
Otra persona 21.0 18.0 42.0 29.0 

Enf\,'flTlef'a 61.0 60.0 42.0 53.0 
CompBS en macado Pareja; Ambos' 31.0 26.0 42.0 34.0 

Otra persona 8.0 14.0 16.0 13.0 

Enfenncra 61.0 60.0 49.0 55.0 
I)reparar la comida Pareja: Ambos' 31.0 24.0 22 .0 24.0 

• Otrn pet'SOfIa 8.0 16.0 29.0 21.0 

Enfermera 46.0 58.0 J7.0 47.0 
Servir los alimentos • Pareja: Ambos' 46.0 25.0 41.0 35.0 

01 .. pmona 8.0 17.0 22.0 18.0 

En r"""", 40.0 26.0 37.0 33.0 
Pagar los servicios • Pareja: Ambos' 46.7 61.0 51.0 54.0 

01 .. pmona 13.3 13.0 12.0 13.0 

Arreglar poqud'los 
Enfcrrrn..-ra 7.0 J.O 7.0 5.0 
Pareja; Ambos' 72 .0 78.0 60.0 69.0 

desperfectos 
Otra persona 2 1.0 19.0 33.0 26.0 

Enfennera 36.0 15.0 34.0 28.0 
Cuidado de los hijos I'areja: Ambos' 64 .0 73.0 60.0 65.0 

Otra persona 0.0 11.0 6.0 7.0 

Enr"""", 30.0 38.0 J6.0 36.0 
Reyisar la. .. tan:as I'¡mja; Ambos ' 70 .0 5 • . 0 61.0 60.0 

01 .. pmona 0.0 8.0 J.O 4.0 

EI.fermera 50.0 48.0 39.0 44 .0 
Firma de boletas Pareja; Ambos ' 50.0 52.0 55.0 53 .0 

Otra pcnona 0.0 0.0 6.0 J.O 

Enfennera 8.0 19.0 29.0 22.0 
Jus.- coo los hijos • Parcja: Ambos' 92.0 78.0 68.0 75.0 

Otra persona 0.0 J.O J .O J.O 

Atención de nit\os 
Enf~ 25.0 48.0 46.0 « .0 

enr"""" 
Pareja: Anlbos' 75.0 52.0 5" .0 56.0 

• Otra persona 0.0 0.0 0.0 0.0 

'la parc;1 de II CIIfenomr y d binomio Pareja-Enfenomr; iEnfermer-1 especialiuda y ttcenciadl en enfcrmerla. 
Fuente: Elabonrción propill pa-tir de encuestas fClli7,adas I mujeres enfermeras del IMSS. Mé"ico 2000. 
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CUADROS6. 
Distribución de labores domesticas y crianza de Jos hijos de acuerdo al puesto de 

trabajo de mujeres u fermeras del 1M SS. México 2000 
Punto de traba jo 

Variable Caltgort.s ",.,mar ck E.rCnlUI E. r ~tsp.y Tolal 
t .. rcr",crla G~ ... I l.k: 

~%I (%) (%, 
!%~ 

• Enfermera 48.0 39.0 J9.0 15.0 
l.impieza de la casa • Pareja: Ambos' 38.0 36.0 38.0 37.0 

• Otra persona ' 4.0 25.0 23.0 48.0 

Am!glo de cama y • Enfermera 53.0 35.0 54.0 26.0 
• Pareja: Ambos' B .O 47.0 31.0 48.0 

rop' 
• Otra persona 14.0 18.0 15.0 26.0 

Lavado de ropa Y • Enfermera 57.0 56.0 54.0 18.0 

• Pareja: Ambos' 19.0 28.0 23.0 30.0 
planchado 

• Otra persona 24 .0 16.0 23.0 52.0 

• Enfermera 67.0 57.0 SO.O 36.0 
Compras en nlCf"Cado • Pareja: Ambos' 28.0 26.0 42.0 48.0 

• Otra persona 5.0 17.0 8.0 16.0 

• Enfermera 62.0 61.0 " .0 " .0 
Ptq)3rar la comida • Pareja: Ambos' 29.0 21.0 15.0 31.0 

• Olrd persona 9.0 18.0 39.0 23.0 

• Enfemler.l 55.0 ~B . O 31 .0 40.0 
Sc=n'ir los alimentos • Pareja: Ambos' 40.0 26.0 " .0 40.0 

• Ülra persona 5.0 21.0 23 .0 20.0 

• EnfcmlCf'a 35.0 26.0 " .0 33.0 
Pagar los servicios • Pareja: Ambos' 48.0 63.0 39.0 ~9 . 0 

• Otra persona 17.0 11.0 I~ . O 8.0 

Arreglar pequeños • Enfermera 4.0 3.0 &.0 7.0 
• Pareja: Ambos' 73.0 76.0 SO.O 67.0 

d\.-sperft"Clos 
• Otra persona 23.0 21.0 42.0 26.0 

• Enfermera 35.0 I ~ . O 37.0 31.0 
Cuidado de los hijos • Pareja: Ambos' ~9 . 0 77.0 SO.O 65.0 

• (}(ra persona 6.0 8.0 13.0 4.0 

• Enfermera 29.0 39.0 ·45.0 30.0 
Revisar las tareas • Ilareja; Ambos' 65.0 ~7 . 0 « .0 70.0 

• Ora persona 6.0 4.0 11.0 0.0 

• Enfermera 65.0 35.0 33.0 39.0 
Finna de bolc.:tas • Pareja: Ambos' 3~ . 0 65.0 56.0 ~7.0 

• Otra persona 0.0 0 .0 11 .0 4.0 

• r ..... fermera 16.0 21.0 43.0 21.0 
Jugar con los hijos • Pareja: Ambos ' 79.0 79.0 57.0 75.0 

• Otra persona 5.0 0.0 0.0 4.0 

Alcneión de niños • Enfermera 47.0 44.0 56.0 40.0 

enfermos • Pareja: Ambos' 53.0 56.0 « .0 60.0 

• Otra persona 0.0 0.0 0.0 0 .0 

'La pareja de la mfamera y c:I binomio Pareja.Enfermera; ·Enfame,.. especializada y licenciada en enfenneria. 
Fuente: Elaboract6n propia I partir de encuestas realizadas I mujeres mfem-.eras deIIMSS. México 2000. 



CUADROS? 
Razones principales por las que trabajan y jefatura de familia de las mujeres 

enfenaeras dellMSS. México 2000 
Razó. principal por la qut: 

FrftlltClKla Pen:utljt: Jefe (.) de ramilia F rft1tC.cia PorcCIIIJljc 'rlba¡ •• 

Es la jera del hogar 14 14.0 Enfermen 12 22.0 

Aspira a vida mejor 42 42.0 Pareja IJ 13.0 

El gasto familiar no alcanza 6 6.0 Am"'" 60 59.0 

Para Ser" más independiente l.O Algun pariente • ' .0 

Mejor desarrollo profesional 2l 25.0 Otno """",. 2 2.0 

Le gusta lr3bajar 1.0 

út" ""'" 3.0 

No oonlescó l .O 

Fuente: Elaboración propia JI p.,ir de encuestas rc:aIludas .. mujeres enfermeras dd IMSS. México 2000. 

CUADRO SS. 
Confianza y respeto por parte de las parejas de mujeres enfermeras y su relación 

con la distribució. de las labores domésticas. México 2000 

Confianza l: re5l!!:to 
Variable Categorías Diario I Aveces! p 

Frecuentemente Nunca 

Actividades • Enfennera 2.6 J. 1 0.382 

• Ambos' J.9 J .O 0.170 
domésticas 

• Otra persona 0.4 1.0 0.025 

'Binomio: enfermera y su pareja. 
Fuente: Elaboración propia a plU'lir de COCüCStas realizadas a mujeres alfemlCfti del IMSS. México 2000. 

CUADROS9. 
Confianza y respeto por parte de las pan!jas de mujeres enfermeras y su n!lación 

con la distribució. de la crianza de los hijos. México 2000 

Confianza l: res~to 
Variable Categorias Diario! Aveces! p 

Frecuentemente Nunca 

• Enfennera 1.0 1.7 0.074 
Crianza de los hijos • Ambos· J.O 2.4 0.JJ2 

• O tra persona 0.0 0. 1 0.801 

'Binomio: enfeoncn y su pareja. 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas ralizadas I mujeres enfermeras dd IMSS. México 2000. 

101 



___ . ________ :~ _ ~fe'me<a " ConOOón .. F."""""" JTr3J3joA_~ . _____ .... _._ ... _. ___ _ 

CUADRO 60. 
Comunicación cordial entre las parejas de m.jera enrermeras y su relación con la 

distribución de las labores doméstK:as. México 2000 
Com •• icación cordial 

Variable eategorias Diario I Aveces! p 

Freeue.temente Nunca 

Actividades 
• Enfennera 2.4 4.0 0.010 

• Ambos
l 4.0 2.4 0.021 

domésticas 
• Otra persona 0.5 0.6 0.752 

'Binomio: cnfcnnen y su ~jl . 
Fucnlc: EJabonIción propia • partir dc COCUCSIas rc:.arizadas I mujeres mfCTmCR "i del iMSS. Mt:<ioo 2000. 

CUADRO'\. 
Comunicación cordial entre las parejas de m.jeres en(ermnas y su relación con la 

distribución de la crianza de los hijos. México 2000 

Comunicación cordial 
Variable Categorias Diario I A veces I p 

FrecuH(emente Nunca 

• Enfennera \.0 1.6 0.230 
Crianza de los hijos • Ambos

l 2.9 2.7 0.774 

• Otra persona 0. 1 0. 1 0.972 

'Binomio: cnfenncn y su"..qa. 
FUCfllC: Elaboración p«lJIÜ I partir de encuc:sus rcalj~ I mujeres enfermeras del IMSS. M t."<joo 2000. 

CUADRO 62. 
Planes a (uturo en la relación de pareja de m.jeres enfcmleras y su relación con la 

distribución de las la bores domésticas. México 2000 

PiaRes a futuro con la (!are ja 
Variable Categorías Diario I A veces I p 

Frecuutemcntc Nunca 

Actividades 
• Enfermera 2.3 3.5 0.009 

• A mbos
l 4.1 2.9 0.022 

domésticas 
• O tra persona 0.5 0.4 0 .765 

'Oinomto: calCrmcra y su pan::p. 
Fucnlc: EJIIxnc'OO propia a partir de cncUCSlllS realizadas a ntujeres m(cnncns del IMSS. MI! ~too 2000. 
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CUADRO 63. 
Planes a futuro en la relación de pareja de mujeres enfermeras y su relación con la 

distribución de la crianza de los "¡jos. México 2000 

PlaDes a futuro con la (!areja 
Variable Categorías Diario I A veces I p 

Frecuentemente Nunca 

• Enfemlera 1.0 1.4 0.3 10 
Crianza de los hijos • Ambos ' 2.9 2.7 0.687 

• Otra persona 0.1 0. 1 0.527 

'Oinomto: enfermen y su parejl. 
Fuente: Elaboract6n propia I panir de encuestas Kalizadas I mujerc:s enfermeras dd IMSS. Mtxtco 2000. 

CUADRO 64. 
Comunicación eficiente en la relación de pareja de mujeres enfermeras y,. relación 

con la distribución de las labores domésticas. México 2000 

Comu.icación eficiente 
Variable Categorías Diario I A veces I p 

Frecuentemente Nunca 

Actividades • Enfennera 2.5 J .O 0.404 

• Ambos' 4 .1 J .O 0.056 
domésticas 

• Otra persona 0.4 0.8 O.IIJ 

'Oinom;o: mfamcn y su ~ja . 
FlICnte: Ebbcnción propia I partif de mcucsw realizadas. mujeres mferrnenrs dd IMSS. Mtxtco 2OCKI. 

CUADRO 65. 
Comunicación eficiente en la relación de pareja de mujeres enfermeras y su relación 

con la diJtribución de la criaftU de Jos hijos. Mé:tico 2000 

Com.nicación eficiente 
Variable Categorías Diario I A veces I p 

Frecuentemente Nunca 

• Enfennera 1.0 1.4 0.355 
Crianza de los hijos • Ambos· J. I 2.6 0 .32J 

• Otra persona 0.0 0 .0 0.9J9 

¡Binomio: cn(cnncn y su pareja. 
Fuetllc: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas I mujcfcs enfermeras dd IMSS. M é . ~ico 2(1()(). 
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CUADRO 66. 
Autoritarismo por parte de las parejas de mujeres enfenneras y su relación con la distribució. de 

las labores domésticas. México 2000 

Variable 

Actividades 
domeslicas 

eategorias 

• Enfermera 
• Ambos' 
• Otra persona 

'Binomio: cnfcnnct'l y su pareja. 

Autoritarismo por parte de la 
(!areja 

Diario! A veces I 
Fn:c:uentemente Nunca 

3.5 2.5 
3.2 4.0 
0.4 0.5 

""uente: Elabcnción propia '!*1if de eocuesl&."i rcali~ a nlUjcres cnfeml(lllS dd IMSS. Mel(loo 2000. 

CUADRO 67. 

P 

0.09 1 
0.299 
0.883 

Autoritarismo por parte de las parejas de mujeres enfenneras y su relación con la 
distribución de la crianza de los hijos. México 2000 

Autoritarismo ~r (!arte de la (!areja 
Variables Cate:orías Diario I 

Frecuenteme.te 
A veces I Nunca 

p 

Crianza de los • Enfennera 2.1 1.0 0.002 
• Ambos ' 2.6 2.8 0.575 

hijos 
• Otra persona 0.1 0.0 0.230 

'Binomio: enfermen )' su JWCja. 
FIIefIk: Elaboración propia a partir de encuestas ~il.al.bs. nlUpes enfermeras del IMSS. Mbioo 2000. 

CUADRO 68. 
Ofensa verbal por parte de las parejas de mujeres enfenneras y su relación con la 

distribución de las labores domésticas. México 2000 

Va riable 

Actividades 
domésticas 

Categorias 

• Enfermera 
• Ambos ' 
• Otra persona 

ininomÑ:l; enrermen y §ti pareja. 

Orensa verbal por parte de la 
(!lIreja 

~i a rio I A veces I 
Frecuentemente Nunca 

2.8 3.3 
3.2 3.0 
1.3 0.3 

Fuente: Elaboración propia a ~irdccncuest.as realiudas a mujeres cnrcrnlCfllS del IMSS. Mexico 2000. 

p 

0.198 
0.057 
0.018 
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CUADRO 69. 
Ofensa verbal por parte de las parejas de mujeres enfenneras y su relación con la 

distribución de la crianza de los hijos. México 2000 
Ofensa verbal 

Variable Categorias Diario I A veces I l' 

Frecuentemente Nunca 

• Enfermera 1.4 1.5 0.136 
Crianza de los hijos • Ambos

l 3.4 2.3 0.233 

• Otra persona 0.0 0.0 0.655 

¡Binomio: enfcnntr1l y su pareja. 
Fumle: Elaboración propil. partir de encuestas rea lizadas. mujeres enfermens cid IMSS. México 2000. 

CUADRO 70. 
Distribució. de labores domesticas de acuerdo a la ocupación de la pareja de 

mujeres enfermeras delIMSS. México 2000 
Oc: .... e .... ck lIIl!ll"tja 

Ni", .... , EMpkado r."rcsiollistll 00 ... 
VariaWt Catq«ÚI!l Dcscmpludo pliblic'o. utiv"lId 

pri\-ado. 
comc~ia.(t 

~·I.! ~%! ~./.! !%! 

limpku de la 
• Enfenncn 50.0 35.0 19.0 67.0 
• Pareja: Ambos 

I 50.0 53.0 36.0 33.0 
"" · """ """'" 0.0 12.0 45.0 0.0 

Arreglo de cama • Enfc:nnera 50.0 21.0 37.0 67.0 
• r.q ~Ambosl 50.0 62.0 43.0 0.0 y- · """ """'" 0.0 10.0 20.0 33.0 

LlIVado de ropa y 
Enfcnncn 100.0 53.0 37.0 50.0 
Pareja: Ambos l 0.0 40.0 20.0 SO.O 

pi""' ..... ",,''''''''''' 0.0 J.O HO 0.0 

Compras al 
Enfamen 50.0 SitO 48.0 20.0 
Pareja: Ambos' 50.0 40.0 38.0 80.0 ....... 
Oc~ """'" 0.0 2.0 14.0 0.0 

"""'" l. 
En,,,,,,,,,, 100.0 SS.O S2 .0 40.0 
Pareja: Ambos' 0 .0 32.0 22.0 60.0 comida 

""" """'" 0.0 13.0 26.0 0.0 

Servir los 
EnfcrnMn 0.0 51.0 42.0 40.0 

alimentos 
Pareja; Ambos' 0.0 46.0 39.0 60.0 

""" """'" 0.0 J .O 19.0 0.0 

Pagar los 
En,,,,,,,,,, 100.0 18.0 "'.0 20.0 
PaRja: Ambos' 0 .0 72.0 6 1.0 80.0 

servicios 

""" """'" 0.0 10.0 10.0 0.0 

Anqlar En,,,,,,,,,, 0.0 90.0 '.0 100.0 -- Pa.-cja: Ambos ' 100.0 0.0 74.0 0.0 

_"'os """ """'" 0.0 10.0 22.0 0.0 

I La parcj. de la cnfemlCft y d binomio Parej.-Enfcnnef1l 
Fuetlle: Elabof1Ición propi •• partir de mcue$tas ruJi7.adas a mujeres enfunleras del IMSS. MéxK:o 2000. 

)05 

T ... , 

¡Oh) 

JO.O 
45.0 
25.0 

34.0 
51 .0 
15.0 

47.0 
32.0 
21.0 

S 1.0 
42.0 
J.O 

54.0 
"'.0 
17.0 

47.0 
44.0 
9.0 

25.0 
66.0 
9.0 

1.0 
85.0 
14.0 
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CUADRO 71. 
Distribución de la crianza de los hijos de acuerdo a la ocupación de la pareja de 

muieres cdcnneras delIMSS. México 2000 
Oc.paei6. de la plrc;a TIMal 

Nitt& ... J """do prorHio.ista O." 
\'ariabk Calqorfa DeKMpleado JHÍblic:o. a<1i,'Mfad 

privado. 
eomercilultt 

~%) (-k) ~-!.) i-t.) !%! 

Cuidado de Jos Eflr"""" 0.0 13.0 no 0.0 13.0 

hijos Pareja: Ambos ' 100.0 73.0 70.0 100.0 77.0 
0In """",. 0.0 ' .0 8.0 0.0 S 

Revisar las Enrermen 0.0 39.0 24.0 0.0 29.0 
Part'ja: Ambos ' 100.0 61.0 68.0 100.0 68.0 

Ia~" Otra persona 0.0 0.0 8.0 0.0 J.O 

Firma de 
Eflr~ 0.0 45.0 36.0 0.0 36.0 

bol,,,,, Pareja: Ambos' 100.0 55.0 61 .0 100.0 62.0 
Otra persona 0.0 0.0 J .O 0.0 2.0 

Jugar con los 
Enrem~ 0.0 16.0 14.0 20.0 15.0 
Pareja: Ambos ' 100.0 84.0 86.0 80.0 85.0 hijos 
{)(ra persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Almeión de Eflr"""" SO.O 44.0 34.0 20.0 33.0 

niftos enrermos 
I)arqa: Anlbos l SO.O " .0 66.0 SO.O 62.0 
Otra persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 La pareja de la enrtrn"ltn y d binomio parcja-Enrcrmc:ra 
Ftttntc: EJaboractón propia a partir de rncuestas realizadas a mujeres enfeonens dd IMSS. Mb ico 2000. 
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CUADRO 72. 
Distribución de labores domesticas y crianza de los hijos de acuerdo con la contribución con su 

sa lario a la economía familiar de mujeres enfemteras. 
México 2000 
Contribución con su ,.Iario a la economl. f.miliar 

V.riable C.tegorlas Ninguna ' La mitad ' Totalmente Tota' 
Poc. Más de la _¡tad 
(% ) (. ~ ) (% ) i·.41 

· Enfermera 22.0 35.0 54.0 34.0 
Limpie7..a de la casa Parcja: Ambos' 49.0 l4.0 19.0 37.0 

01" "..,.,... 29.0 3 1.0 27.0 29.0 

• En fernlcr2 30.0 48.0 46.0 39.0 
Arreglo de cama y ropa "a reja: Ambos' S2 .0 44.0 23.0 42.0 

Otra pcrsona 18.0 8.0 3 1.0 19.0 

Layado de ropa Y 
Enfent"lCf1l 38.0 SO.O 54.0 45.0 

• Parcja: Ambos' 33.0 3 1.0 8.0 26.0 
planchado 

01" "..,.,... 29.0 19.0 38.0 29.0 

En fenncra 46.0 58.0 SS.O 53.0 
Compras en mercado I)areja: Ambos' 42.0 38.0 19.0 34.0 

01", "..,.,... 12.0 4.0 23.0 13.0 

• En fermera 42.0 64.0 68.0 55.0 
Preparar la comida Pareja: Ambos ' 37.0 20 .0 8.0 25 .0 

Otra persona 2 1.0 16.0 24.0 20.0 

Enfemlt:ra 45.0 54.0 46.0 47.0 
Servir kls alimentos Pareja.: Ambos' 42.0 32.0 2S.0 3S.0 

01" "..,.,... 13 .0 14.0 29.0 18.0 

• Enfermera 20.0 24.0 63.0 33.0 
Pagar los serYtcios Parcja.: Ambos' 76.0 52.0 22.0 55.0 

01" "..,.,... 4.0 24.0 15.0 12.0 

Arreglar pocJucOOs · En femlCra 2.0 9.0 8.0 S.O 

• Pareja: Ambos' 8S.0 65.0 46.0 69.0 
dcspt.-rf"OCIOS 

Otra persona 13.0 26.0 46. 26.0 

Enfemlcra 11 .0 33.0 48.0 27.0 
Cuidado de los hijos Pareja: Ambos' 83.0 67.0 38.0 66.0 

01", "..,.,... 6.0 0.0 14.0 7.0 

En fcm-.cra 3 1.0 37.0 38.0 35.0 
Reyisar I a.~ taras " arcja: Ambos' 66.0 63.0 52.0 6 1.0 

Otra persona 3.0 0.0 10.0 4.0 

Enfermera 4 1.0 23.0 S9.0 42.0 
Firnla de boletas Parcja.: Ambos' 59.0 77.0 33.0 55.0 

Otra persona 0.0 0.0 8.0 3.0 

Enfermera 16.0 10.0 41.0 2 1.0 
Jugar con los hijos Parcja: Ambos' 84 .0 90.0 SO.O 76.0 

01" "..,.,... 0.0 0.0 9.0 3.0 

Atenctoo de ninos Enr""""" 3 1.0 52.0 58.0 45.0 

enfcmKls 
Pareja: Ambos' 69.0 48.0 42.0 55.0 

Otra persona 0.0 0.0 0.0 0.0 

¡ La pareja de la en(ermen y d binomto Pareja-Enfermen 
Fumte: Elaborxión propia a panirdc encuestas real izadas a mujeres c:n rCfl1ICflIS deIIMSS. México 2000. 
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CUADRO 73. 
Distribucióa de labores domesticas y crianza de los hijos de acuerdo con el salario 

mensual e!;rcibido I!2;r las mujeres e.rerweras deIIMSS. México 2000 
Saluio m~.su.1 

Variable e .tqori., E.ire .'NO E.in 7'000 y MAs de Tolal 
y 6'000 9'000 10'000 

~.;.~ 1·;'~ !e¡.~ (el.) 

Er,fcrmera 37.0 36.0 20.0 35.0 
Limpieza de la casa Pareja: Ambos' 41.0 23.0 40.0 37.0 

Otra persona 22.0 4 1.0 40.0 28.0 

• Enfermera 39.0 41.0 40.0 40.0 
Arreglo de cama y ropa Pareja: Ambos' 48.0 32.0 30.0 42.0 

Olra persona 13.0 27.0 30.0 18.0 

Lavado de ropa y 
Enft-nncra 49.0 45.0 30.0 46.0 
Pareja: Ambos' 32.0 14.0 10.0 25.0 

planchado 
0111 persona 19.0 41.0 60.0 29.0 

Enfermera 52.0 45 .0 67.0 52.0 
Compras en l1lCfUdo Pareja; Ambos' 38.0 30.0 22.0 35.0 

Otra persona 10.0 15.0 11.0 13.0 

Enfcm1Cfil 6 1.0 38.0 60.0 55.0 
Preparar la comida Pareja: Ambos' 28.0 24.0 10.0 25.0 

Otra persona 11.0 38.0 30.0 20.0 

Enfc.-rmen 48.0 41.0 SO.O 46.0 
Servir los alimentos • Pareja: Ambos' ·n.O 27.0 30.0 37.0 

Otra persona 10.0 32.0 20.0 17.0 

Enfermera 25.0 50.0 SO.O 33.0 
Pagar ~ servicios Pareja: Ambos l 63 .0 46.0 20.0 54.0 

Otra persona 12.0 ' .0 30.0 13.0 

Arreglar pequeOOs 
Enfcnncra 3.0 14.0 0.0 5.0 

• I)areja: Ambos l 79.0 48.0 SO.O 69.0 
desperfl!CtOS • Otra persona 18.0 38.0 SO.O 26.0 

Enfenncra 13.0 53.0 SO.O 27.0 
Cuidado de los hijos Pareja: Ambos! 7g.0 42.0 SO.O 66.0 

Otra persona 9.0 5.0 0.0 7.0 

Enfermera 24 .0 HO 44 .0 33.0 
Revisar las tareas Pareja: Ambos l 74.0 35.0 56.0 62.0 

• Otra persona 2.0 12.0 0.0 4.0 

EnfennCr.l 35.0 53.0 60.0 42.0 
firma de boktas • Pareja: Ambos! 65.0 4 1.0 30.0 55.0 

• Otra persona 0.0 6.0 10.0 3.0 

Enf(.'fTIlCf'll 12.0 47.0 33.0 22.0 
Jugar con los hijos Pareja: Ambos! 84.0 no 67.0 73 .0 

• Otrd persona 4.0 0.0 0.0 3.0 
--- --

Atención de "i/\os 
E nfcrn~ra 37.0 S8.0 60.0 4S.0 

",r"""" · Pareja: Ambos! 63.0 42.0 40.0 SS.O 

· Otra persona 0.0 0.0 0.0 0.0 

lla pareja de la enfermen )' d binomio Pareja-Enrcnntr1l 
Fucme: Elaboración propia al*1tr de mcucstas realizadas a mujerc:s enrcm~ del IMSS. México 2000. 



CUADRO 74. 
Actualización de mujeres enfermeras deIIMSS. México 2000 

Aclualización % 

Si 67.0 
No 25.0 

No contestó 8.0 

Toul 100.0 

Fuente: Ellboradón flRlC!G a part ir de mcucstas rcaJjz.adas 
• mujeres enfcrmef"a'i del IMSS. MéJCko 2000. 
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CUADRO 75. 
Actualización profesional y factores que la dificultan en relación con la contribución 

salarial de las mujeres enfermeras a la economía familiar. México 2000 
Co.tribuciÓII co. su salario a b ecOllomla r. 

Ni., •• al lA mitad I Totalmente T ..... 
Variable Categorlas r." MAs de l. mitad 

(%1 (%) (-..4) !-..4! 

Interés por • Completamente 80.0 81.0 75.0 79.0 
actualizarse En ocasiones 20.0 '9.0 25.0 21.0 

Se ha actualizado 
$; 7 1.0 8 1.0 69.0 73.0 
No 29.0 ' 9.0 3 1.0 27.0 

Varlabld qu~ dificulCan 'a a('C .. liución 

Falla de recursos - SkmpreJCasi siempre 7 1.0 50.0 69.0 65.0 
ecooóm ieos - A veces / Nunca 29.0 50.0 31.0 35.0 

Lejanía de la esruela 
- Siernpro'Casi siempre 71.0 63 .0 69.0 68.0 

• A veces / Nunca 29.0 37.0 3 1.0 32.0 

Falta de tiempo 
- Siemprt/Casi siempre 80.0 56.0 80.0 74.0 

- A veces / Nunca 20.0 44.0 20.0 26.0 

La familia absorbe - Siempre/Casi siempre 68.0 59.0 85.0 71.0 
su tiempo - A veces /Nunca 32.0 41.0 15.0 29.0 

Por tareas • Siempre/Casi siempre 61.0 6 1.0 7 1.0 64.0 
domésticas - A veces / Nunca 39.0 39.0 29.0 36.0 

~---

Falta de apoyo de la - SiemprelCasí siempre 74.0 72.0 72 .0 73 .0 
familia - A veces / Nunca 26.0 28.0 28.0 27.0 

No puede dejar a sus - SiemprelCasi siempre 68.0 63 .0 59.0 64.0 
hijos - A veces / Nunca 32.0 37.0 41.0 36.0 

No (iene apoyo de su - SiemprelCasi siempre 74.0 77.0 67.0 73.0 
centro laboral - A V«eS / Nunca 26.0 23 .0 )) .0 27.0 

Desgaste por carga - Siempro'Casi siempre 86.0 61.0 63.0 73 .0 
de lrabajo - A veces I Nunca 14.0 39.0 37.0 27.0 

Su u-abajo !lO exige - SiempreICasi siempre 80.0 53.0 44.0 62.0 
actualización - A voces / Nunca 20.0 47.0 56.0 38.0 

No es necesaria 
- Siempre/Casi siempre 72 .0 53.0 65 .0 65.0 

- A veces / Nunca 28.0 47.0 35.0 35.0 

Otros molivos 
- Siempro'Casi siempre 6.0 0.0 0.0 3.0 

- A veces I Nunca 94 .0 100.0 100.0 97.0 

Fumte: Ellboración propia. partir demcuestas realizadas. mujeres enrermcns det IMSS. Mbioo 2000. 



-----_. 1.as . ~fetmeras : ~ F ~ . ~~ _ t.~~ Asalai~~ ..... __ 111 

C UADRO 76. 
Satisfaccióa profesional y su relación con la actualización profesional y los factores 

gue la dificultan. México 2000 
V.ri.ble Categorf.s s.t¡sr.cdÓn I!ro(tsion. 1 

Siempre Guenlmente 51 E.ousionH I Total 
(%) Nunca 

(%) (%) !%~ 

Interés por · Completamente 84.0 75 .0 50.0 79.0 
actualizarse • En ocasiones 16.0 25.0 50.0 21.0 

Se ha actualizado • S; 81.0 66.0 33.0 73.0 
No 19.0 34.0 67.0 27.0 

Variables que dificuUa. b actualización 

Falta de recursos - Siempre/Casi siempre 70.0 59.0 60.0 65.0 
económicos • A veces I Nunca 30.0 4 1.0 40.0 35.0 

Falla de tiempo - Siempre/Casi siempre 15.0 69.0 83 .0 74.0 

• A veces I Nunca 15.0 3 1.0 17.0 26.0 

La famil ia abso~ • Siempre/Casi siempre 66.0 76.0 80.0 7 1.0 

su tiempo - A veces / Nunca 34.0 24.0 20.0 29.0 

Por tareas _Siempre/Casi siempre 54.0 80.0 67.0 64.0 
domésticas • A veces I Nunca 46.0 20.0 33.0 36.0 

Falta de apoyo de la - Siempre/Casi siempre: 76.0 67.0 83 .0 73.0 
familia • A veces I Nunca 24.0 33.0 17.0 27.0 

No tiene apoyo de . Siempre/Casi siempre 72.0 77.0 67.0 73.0 
su centro laboral • A veces I Nunca 28 .0 23.0 33.0 27.0 

No puede dejar a . SiemprtlCasi siempre 71.0 51.0 67.0 64 .0 
sus hijos • A veces I Nunca 29.0 48.0 33.0 36.0 

Desgaste por carga . StemprelCasi siempre 7 1.0 77.0 67.0 73.0 
de trabajo • A veces I Nunca 29.0 23.0 33.0 27.0 

FUONe: Elaboración propta a partir de cncuc:stas fCIIli1.adas. mujeres Qlfern-.em de( tMSS. México 2000. 
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9 ¿Qué lanto contribuyc con su salar'" al ~o fam¡ h ~ 

a) No axltribuyc al gasto fami liar 
b) Conlribuyc: de c iena forma al ~o familiar 
e) ConIribuye a la mMad del p>(o fami li .. 
dI Cootribuyc: a nm de La milad del lISIO famm. __ 
e) Contribuyc compkCamcnlc al ¡asto famil;' 

10. ¿En promedio a cuanto asciende el ingreso mensual de: su fami l ia~ 
a)4000-6000 __ 
b) 7000-9000 __ 
el 10000- 12000 
d)Mude 12000 _ _ 

111. DI NÁMICA UMIUAR 

En todas las familias se realiun lCIividades domCSltcas. de las siguiente lista inchquc por faror (.Quién las real ;, .. en su usa? : 

Actividades sen.pn $ti Sic.pn 

11 . ¿Quién hace la limpku de la casa? 
t blfTCf. trape • . ctc.) 

12.. ¿Quién hace d amglo diaio de anlM. ropa. c&c.'? 

IJ. ¿Quién lava), plancha? 

14. ¿Quftn va al mcrcado? 

15. ¿Quftn prepara la oomicb? 

16. ¿Quién sirve los alimemos? 

17. ¿Quién va a pagar senicios axno agua. luz.. 
Idtfooo. etc.'? 

1 l . ¿Quién arregla pcqueilos de:spctfcdos de la casa 
focos fUfldidos. lla\·c dcsrompuesta. si lla 1"(1(1.. ctc.? 

partja _sttd 
A .... 

Cuando hay presencia de hijos en la fami lia se realiZlll lCIividadcs Cflfocadas a su alln1.1... de las siguK:OIe liSIa ind;quc por faror ¿Quién las 
realiz.a en su casa'? : 

19. ¿Quién Qlida a los hiJOS (as)? 

20. ¿Quién rcviSl o ayuda a las 1.-ea5 de los hijos-as? 

21 . ¿Quién acude a la escuda para ¡¡onas dc bok.'tas 
rlCSlas. cee.? 

23. "Quién lIicodc a los ntl\os-as CUlllldo se l.'tlfcrman? 

A .... 
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IV RELACIONES 0." PAREJA 

De las sig::ientes formas de oomuntcacJón erl(re la pareja. pod:ia decinne ¡.Cut! es ta frecuencia con que se dan mire usted r su p;M'("ja? 

2.4. Se: time oonflllOZa y ~o 

2S '''atiean amigablemente e intaeambian 
opintooes (cornunicaciOO OOI'diall 

26. llaocn planes p¡wa el futuro 

28. Hay JIfObkmas de viokncia CM la casa 

De la sfguienl:e lista menco.e ¡.Cómo se compona su r-Qa dentro de la rclaciOO y con qut fr«uencia? 

29. ¿Su pareja le tiene- confianza' 

30. ¿Su pareja es tolerante? 

JI. ¿Su pareja es sociable? 

32. ¿Su paqa es antOt'OSl? 

J]. ¿Su parej.1 es comunicativa? 

34. ¿Su pareja es alltoritaria' 

]S ¿Su pareja es celosa'! 

36. ¿CIdndo hay probkmas. la ofende verbalmente? 

37. ¿Cuándo by probksnas la mallrM.1lisiean~ue ? 

311 ¿Algunl ~'tS ha e~i s tido ruptura de la rdación? 

]9. ;.Su pareja c:scá de 8Cuenlo en que usted trabaje? 
al SI, con!pktallleflte __ 
hl Si. pero liene algunos j'W'Obkmas con eso 
el No y liene problClll8S por eso 

V. VOCACIÓN \' t:.Jt:RflC!º !·RO .... :."i IONAI. 

.40. ¿Cuál es su grado de cseoIarldad? 
a' Enfemta1lo a nivd hecnciMura 
bl &lfcnnera especialista 
el &IfemlCn a nh'ellécmoo 
dI Auxili .. de cnfermaia 
el Mac:scria o dodorado 

"1 ¿Cuál es d pocsIO que OCtll)lll? 
al Subjefa de enfCfIIlCfaS 
bl kfa de piso 
el Enfomc:ra especialista 
dI Enfcnncn &el\Cf31 
el Auxili .. de enfrnnen 
O OIm, ¿Cuil? 

Casi .,lI(a 
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42. ¿Cdnto tiempo tiene t""jando en este hospital? 

1I l\.knos de ""., 
bl Entre 1 y 4 lI\os 
el Entre S Y 10 lfIos 
dI Entre 11 Y 15 anos 
e) Encre: 16 y 20 lIIIos 
O Más de 20 aOOs 

43. ¿Cu'l es ti horw-io tn q~ trabaja? 
') Matutino 
b) VtSptrtino 
el Nocturno 

De la sff,Uicnl:e lista nwq~ d o k)s motivos por los que decidió ~udia r tnfamctia 

44. Le intCfCSllyudar 110 demás 

45. Le parooc una prolcsfón comp.aliblc coo sus 
~ivas j)CfSIORIIcs 

46. Le paroc::c una profesión ~ para mujetcs 

47. Elticrnpo de estudio cs rd_ivamCflle OOrIO 

"8. Necesitaba trabajar proIltO 

49. En su famili.luiy cnfcrmef1l$ y la motivaron 

so. Es UIUI profcsfón al la que siempre hay trabajo 

51 ¿A usted le intCfCSl actuali7JWSC cn su trabajo? 
.) Si, complctamtnle 
b I Si. en ocasiones 
<,No 

52. ¿Usled se ha actualizado tn $U prolest6n? 
1) Si 
b,No 

De I1 siguiente lista nttnciooc los factores que constdtn influya. par2 no aocedtr 1 1. lCtualizadón de conocimientos 

5J. Por (alta de recursos cconómtcos 

54. No liene tiempo para dcdicar10 a los CSludios 

ss. La familia absorbe su tiempo 

56. Las lafeIS dom6tK:ti le impiden hacalo 

57. No Itcnc IPO)'O de su (_"ilia 

51. No tiene 0011 quien de, .. 1 sus hijos 

59. No tiene apoyo en su centro laboral 

60. ro.. desgaste fiSfco y ernociollal por carga de '-6 1. En su lr1Ibajo no le c.~igcn actulh l'llfX 

62. Considera q~ no cs necc:s.io 

6J. Otros mocivos, ¿Cuaks't 

C.si 

CoilK'idc
poro 



64. En la c.rmI y rpcicio profesional de la enFermeria, evidcntenlente kay mis mujctes que: hombres. ¿Usted por qut crcc que sucede 

""', 
65. ¿Se: sience sarisFcdta por las actividades que desarrolla en su _ ca laboral? 

al Sic:mprc: 
b)~mcn(e si 

el En algunas ocasiones 
dI Casi nunca 
el Nunca 

66. ¿Constdcra que: tener J*"CÍa ha stdo un obstáculo par1I SU desarrollo personal )' proFesional? 
al SÍCJTI¡"I(C 
blGeneralmente si 
el En"gunas ocasiones 
d I Casi nunca 
el Nunca 

67. COMidcn que: la ma&c:mid.d es un obsüculo pan su desarrollo personal)' profcsioMl? 
al Sic:mp"e 
b I GcncnImalte si 
el En algunas ocasiones 
dI Casi nunca 
el Nunca 
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