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capítulo iii: 
Desarrollo de la investigación

1. introducción

Durante los meses de octubre y noviembre de 2009 se llevó a cabo 
el Diagnóstico sobre Habilidades y Capacidades de las Mujeres Traba-
jadoras del Sector Industrial del Estado de Guanajuato. la finalidad 
de este análisis ha sido conocer las habilidades y capacidades de 
las mujeres trabajadoras del sector industrial en el estado, con cuya 
herramienta se puede contribuir a la inserción, posicionamiento y 
permanencia de éstas en el mercado laboral. 

este documento describe el estudio y sus objetivos; posterior-
mente detalla el método y las etapas de la investigación, para, fi-
nalmente, presentar los resultados del diagnóstico y las principales 
conclusiones.

1.1. PlAnteAmIento del ProblemA

Diagnóstico sobre Habilidades y capacidades de las Mujeres tra-
bajadoras del sector industrial del estado de guanajuato.

objetivo general

• Diagnosticar la condición y posición de mujeres trabajadoras 
de empresas del sector industrial.

objetivos específicos

•  conocer capacidades y habilidades de las mujeres trabajado-
ras en el sector industrial.

•  Determinar los factores que inciden en la permanencia y tra-
yectoria en los centros de trabajo (posicionamiento) de las 
mujeres trabajadoras.

•  Determinar los factores que facilitan la inserción de las muje-
res a los centros de trabajo.

•  identificar y desarrollar estrategias que permitan incrementar 
las capacidades laborales de las mujeres para poder ayudar-
las en ascender a puestos de trabajo mejor remunerados y 
mantenerse en el mercado laboral.
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•  aplicar estrategias para la creación y fortalecimiento del capi-
tal social de las mujeres, especialmente de aquéllas en quie-
nes haya alguna problemática.

•  identificar la participación de la mujer por medio de las redes 
sociales como facilitadora al capital social desde el ámbito 
laboral.

Preguntas de investigación

•  ¿cómo es la condición y posición de mujeres trabajadoras de 
empresas del sector industrial?

•  ¿Qué capacidades y habilidades poseen las mujeres trabaja-
doras en los sectores industriales seleccionados?

•  ¿cuáles son los factores que inciden en la permanencia y tra-
yectoria en los centros de trabajo (posicionamiento) de las 
mujeres trabajadoras?

•  ¿cuáles son los factores que facilitan la inserción de las muje-
res a los centros de trabajo?

•  ¿Qué estrategias deben aplicarse para potenciar las capacida-
des laborales de las mujeres y así poder ayudarlas en la escala 
de puestos de trabajo mejor remunerados y manteniéndose 
en el mercado laboral?

•  ¿Qué estrategias deben aplicarse para la creación y fortale-
cimiento del capital social de las mujeres, especialmente de 
aquéllas que sufren de problemáticas?

•  ¿Qué características tiene la participación de la mujer por 
medio de las redes sociales como facilitadora del capital so-
cial desde el ámbito laboral?

1.2. PersPectIvA del estudIo

el enfoque de este estudio es mixto; es decir “es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 
un planteamiento del problema” (Hernández sampieri, Fernández 
y baptista, 2006). los datos cuantitativos se registran a través de 
una encuesta; y los cualitativos a través de entrevistas en profun-
didad, en grupos focales. ambos tipos de datos se vincularon para 
analizarse en conjunto, de tal manera que dieran respuesta a las 
preguntas del estudio. 

la perspectiva es multidisciplinaria, y tiene como punto inicial 
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la visión de la antropología de la persona y su desarrollo huma-
no. asimismo, el estudio se realizó de acuerdo con los convenios 
internacionales mencionados en los términos de referencia del 
presente diagnóstico: convenio 100 sobre la igualdad de remune-
ración; convenio 111 sobre discriminación y empleo; objetivo f1; 
f2; f3; f4 y f5 de la convención interamericana sobre concesiones 
de los Derechos civiles y políticos de la Mujer (ceDaW), a beijing +5 
a la plataforma de acción de beijing (2000) nuevas acciones 82e; 
conferencia regional sobre la Mujer de américa latina y el caribe 
(cepal); a la normativa nacional; 3; 33; 34; 40 a la ley general para 
la igualdad entre Mujeres y Hombres; objetivo 6 estrategia 6.1 del 
proigualdad 2008-20012 y al plan estatal 2006-20012 del gobierno 
del estado. 

1.3. vArIAbles del estudIo 

respecto a las guanajuatenses trabajadoras del sector industrial se 
analizaron:

• experiencia.
• Habilidades adquiridas en su trabajo.
• perfil demográfico.
• competencias.
• Factores que las hacen permanecer en la empresa.
• Forma en la que obtuvieron empleo.
• tiempo de búsqueda de empleo.
• antecedentes laborales.
• antecedentes familiares.
• sus propuestas de mejora para el desarrollo de su trabajo.
• preferencias al bono de productividad o ascenso.
• posibles problemas con horarios laborales.
• niveles a los que ascienden.
• Metas laborales.
• Metas personales.
• Metas familiares.
• redes sociales a las que pertenecen.
• Función de las redes sociales en el campo laboral.
• percepción e intervención de las redes sociales en el centro de 
trabajo.
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1.4. defInIcIón de térmInos centrAles

Competencia laboral: la oit la define como “capacidad efectiva 
para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamen-
te identificada. la competencia laboral no es una probabilidad de 
éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demos-
trada” (cinterFor, s/f.).

Mujeres trabajadoras: se utilizará el término para designar a 
aquellas mujeres que laboran en alguna organización, sin importar 
el nivel jerárquico y ocupación que realicen

Sector industrial: conjunto de empresas que tienen como finali-
dad la transformación de materias primas en productos. 

2. revisión de la literatura

se realizó una revisión completa de la literatura con base en in-
formación nacional (redalyc y otras), latinoamericanas (latindex) 
e internacionales (sage, Wiley, psychological abstracts, Medline, 
elsevier, etc.), publicaciones del instituto nacional de la Mujer. asi-
mismo, se consideraron diversas revistas académicas e informa-
ción de organismos gubernamentales y organizaciones sociales.

al final se estructuró un marco referencial respecto a la condi-
ción y posición de las mujeres trabajadoras de empresas del sector 
industrial, sus capacidades y habilidades; así como de los factores 
que inciden en la permanencia y desarrollo en los centros de tra-
bajo (ver anexo i).

3. Métodología

3.1. AlcAnce

el presente estudio tiene un alcance descriptivo y correlacional 
desde la clasificación de Hernández sampieri et al. (2006). Descrip-
tivo por que pretende define la condición y posición de mujeres 
trabajadoras del sector industrial y correlacional debido a que, a su 
vez, identifica los factores que inciden en la inserción, permanen-
cia y trayectoria de las mujeres en los centros de trabajo.
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3.2. dIseño

la investigación es de tipo no experimental, transeccional; no ex-
perimental, debido a que se realizó un estudio observacional, sin la 
intervención del equipo de investigación ni la modificación de varia-
bles; y transeccional porque se realizó en un solo periodo de tiempo.

se sugiere que este diagnóstico se convierta de un estudio tran-
seccional a uno longitudinal; es decir, que se realice periódicamen-
te, cada año o cada dos años para analizar la evolución y los cam-
bios en las habilidades y capacidades de las mujeres trabajadoras 
del sector industrial del estado de guanajuato a través del tiempo.

3.3. muestrA 

se consideraron dos tipos de unidades muestrales: las mujeres 
guanajuatenses que laboran en el sector industrial y las personas 
responsables de establecer las políticas de contratación, encarga-
das del reclutamiento y selección en las empresas del estado.

Mujeres guanajuatenses que laboran 
en el Sector Industrial en Guanajuato

• perfil de las participantes: Mujeres que laboran en el sector 
industrial en el estado de guanajuato variadas en cuanto a 
ocupaciones, niveles jerárquicos, características demográfi-
cas, etc.

• tamaño de la muestra: en un nivel cuantitativo la muestra tie-
ne un 95% de confianza con un máximo de 4% de margen 
de error. la muestra cualitativa mantiene las características 
requeridas de heterogeneidad, representatividad e inclusión 
de casos atípicos. y los tamaños de cada muestra se descri-
ben a continuación:

3. Muestra
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Personas que toman decisiones

para validar la información obtenida en la muestra de mujeres tra-
bajadoras del sector industrial en guanajuato y conocer la pers-
pectiva de ambos géneros se analizaron datos provenientes de 
una muestra cualitativa dirigida por propósito con personas que 
toman decisiones en cuanto a las políticas laborales (directores ge-
nerales y directores de recursos humanos).

•  Perfil de los participantes: Directoras y directores generales y 
directoras y directores de recursos humanos de empresas del 
sector industrial.

•  Tamaño de la muestra: se realizaron siete entrevistas en pro-
fundidad a directores generales y a directores de recursos hu-
manos.

3.4. ProcedImIentos

Instrumentos/técnicas de recolección de datos

se registraron los datos cuantitativos a través de la encuesta, con la 
aplicación de un cuestionario de auto-llenado. 

los datos cualitativos fueron registrados a través de grupos fo-
cales y entrevistas en profundidad.

Proceso de recolección de datos

el registro de datos se llevó a cabo en el marco del seminario 
guanajuato competitivo “contribución de las mujeres en el sec-
tor industrial”. la duración promedio de la encuesta fue de 40 a 
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60 minutos. las entrevistas en profundidad, en promedio, tuvieron 
una duración de 30 a 45 minutos. y la duración de las sesiones de 
los grupos focales fue de dos horas, aproximadamente. la agenda 
que se siguió fue el siguiente:

un equipo de investigadoras de la universidad de celaya acudió los 
días 8, 15 y 22 de octubre a las ciudades de irapuato, león y celaya, 
respectivamente, a registrar los datos cuantitativos y cualitativos. 

Análisis de datos

se sistematizaron los datos recolectados para posteriormente 
analizarlos. para el análisis cuantitativo se utilizó el programa com-
putacional especializado en estadística pasW 17 (spss) y para el 
análisis cualitativo se utilizó el software especializado en análisis 
cualitativo atlas.ti 6. al realizar el análisis estadístico se invalidaron 
10 encuestas que no fueron respondidas en su totalidad por las 
encuestadas.

con base en los resultados se elaboró un modelo que genere 
un sentido de entendimiento de la problemática de interés.

4. resultados

a continuación se presentan los resultados de la encuesta, de las 
entrevistas y grupo focal con mujeres trabajadoras, y de las entre-
vistas cualitativas a personal de recursos humanos y directivo de las 
empresas.

los resultados están estructurados por temas y subtemas; se pre-
senta en gráfica o en tabla el resultado de la encuesta cuantitativa. 

Hora De inicio Hora De tÉrMino actiViDaD

9:008:30 registro

11:0010:00 aplicación del instrumento

9:459:15 Desayuno y bienvenida por parte del secretario
de gobierno

13:0011:00 entrevistas y grupo focal (focus group)

4. resultados
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4.1. Per fIl demográfIco

en las entrevistas cualitativas emergió el tema de los estudios 
como un asunto importante para las participantes. la mayoría de 
la mujeres refleja un deseo de superación y algunas sus deseos 
de haber continuado sus estudios. por ejemplo, una participante 
comentó: 

Mi mamá nos ayudó mucho; o sea nos dio primaria y luego yo peleé 
mucho para que me dieran secundaria, pues, con trabajos y todo, de 

17.15% 17.84%

26.59%

2.74%1.53%

15.61%

8.23%
6.35%

0.17%

3.43%

30%

20%

10%

0

Nivel máximo de estudios
alcanzado

sin estudios

primaria inconclusa

primaria terminada

secundaria inconclusa

secundaria terminada
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o equivalente inconclusa

preparatoria, bachillerato
o equivalente terminado

licenciatura o carrera
inconclusa

licenciatura o carrera
terminada

posgrado

Estado Civil
casada

Divorciada

Viuda

separada

unión libre

soltera

48.89%

1.53%

4.77%
3.07%

4.77%

36.97%

50%

40%

30%

20%

10%
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hecho fui la primera en mi casa que estudió la secundaria; posterior-
mente una maestra en secundaria, me dio la aportación para la cita; 
bueno, se podría decir que a la prepa, pero fue carrera técnica; ya 
de ahí, mi mamá y mi papá me ayudaron, y después conseguí beca; 
después yo pagué ya mi prepa abierta sola; y mi universidad ya des-
pués también yo la pagué; obviamente, tengo el apoyo de mis papás, 
emocionalmente, pues se podría decir en el final me echan porras. 

¿Cuántos hijos tiene?

Media = 1.05
Desviación típica = 1.108
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4.2. Antecedentes lAborAles

en promedio las mujeres encuestadas han trabajado 12.16 años, a 
lo largo de su vida. Del 100% de nuestra muestra, el 25% ha labora-
do durante 5 años o menos; el 50% 10 años o menos; y 10 años o 
más y el 25% ha trabajado más de 17 años. se presentó un caso en 
el cual se mencionó que tenía 43 años de su vida laborando.

las respuestas de las mujeres en la entrevista cualitativa coinci-
dieron con los resultados de la encuesta, la mayoría han trabajado 
por periodos largos. y las razones por las que trabajan son princi-
palmente para cubrir, en su totalidad o en parte, las necesidades 
(económicas) de la familia. cuando eran (o son) solteras trabajan 
para apoyar a sus padres y hermanos; por ejemplo, una participan-
te comentó: “trabajo porque en mi casa hay varios que no tienen 
trabajo, y pues sí es importante para la protección de la casa, ¿no?”. 
las entrevistadas que son casadas y/o tienen hijos, comentaron 
haber comenzado a trabajar cuando eran solteras para apoyar en 
su casa; y después de casarse, continuaron trabajando para apoyar 
a su familia (esposo e hijos). como explicó otra participante “y sí te 
digo yo: no le tengo miedo al trabajo, porque tengo necesidades y 
pues a lo mejor y es lo que me hace enfrentar los trabajos, los que 
me pongan enfrente”.

también hubo quienes mencionaron que, además de trabajar 
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para aportar a la economía familiar, lo hacen porque les gusta: 

y ahora sí que me la he pasado trabaje y trabaje, pero bien, en traba-
jos que me han gustado; son trabajos que yo he buscado para poder 
trabajar a gusto; no han sido trabajos que sean por necesidad, sino 
más que nada trabajos que yo busco para hacerlos bien y cubrir las 
necesidades de mi familia.

Finalmente, hubo quienes informaron que comenzaron a trabajar 
para pagar sus estudios o los de sus hermanos, por ejemplo: 

Valió la pena el esfuerzo que se hizo, porque muchas de las veces no 
hay recursos con que estudiar, dices: pues ni modo, hay que trabajar 
para poder estudiar y, afortunadamente, ya son los frutos, el haber 
obtenido un trabajo, obtenido un sueldo.

la edad promedio en que las encuestadas ingresaron al campo 
laboral fue a los 18.23 años. el 25% de las encuestadas respondió 
haber comenzado a trabajar antes de los 16 años. solamente un 
25% comenzó a trabajar después de los 20 años. la encuestada 
que comenzó a mayor edad, mencionó haber comenzado a traba-
jar a los 35 años.

¿A qué edad comenzó
a trabajar?
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en las entrevistas cualitativas se encontró la misma situación: 
las mujeres comienzan a trabajar a temprana edad en su mayoría. 
Muchas comenzaron incluso antes de los 18 años, sobre todo ayu-
dando a sus padres en actividades de empleo informal (comercio, 
domésticas, en el campo), una entrevistada señaló: 

cuando yo tenía 8 años mi papá falleció, entonces de alguna manera 
tenías que sobresalir; entonces, a partir de los 13, 14 años, aproxima-
damente, me metí a una tienda de abarrotes; pero todo el tiempo, a 
partir de los 14 años, estuve trabajando, se me presentó la oportuni-
dad de meterme a una empresa como personal de producción en 
mis vacaciones de la preparatoria”.

en promedio las encuestadas han tenido 2.54 trabajos formales, 
con una única mención de un máximo de 10 trabajos formales y 
uno como mínimo, solamente un 25% de la muestra ha tenido tres 
o más trabajos formales. 
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el promedio de trabajos informales que han tenido las mujeres en-
cuestadas es de 1.58. la encuestada que más trabajos informales 
comentó haber tenido, dijo 15 años. el 50% ha tenido un sólo tra-
bajo informal, o menos, y el otro 50% ha tenido uno o más. 

la suma de trabajos formales e informales de las encuestadas da 
como resultado este gráfico. el promedio de trabajos que han te-
nido las encuestadas fue de 4 trabajos, entre formales e informales. 
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en las entrevistas cualitativas se identificó que la trayectoria 
laboral de las participantes se puede agrupar en dos tendencias: 
mujeres que siempre han trabajado en el mismo tipo de actividad 
y cuando cambian de trabajo son por razones externas, y mujeres 
que han trabajado en una gran variedad de actividades y en mayor 
número de trabajos.

como ejemplo de la primer tendencia, tenemos la siguiente res-
puesta de una participante: 

y precisamente el 25 de octubre voy a cumplir 14 años en la empresa. 
entré de practicante; me llevó casi dos años para que me contrataran 
y a la fecha continúo ahí; me gusta la empresa porque tienen buenos 
sueldos, buenas prestaciones, me siento a gusto en general con el trato. 

y como ejemplo de la segunda, esta respuesta de otra participante: 

comencé mi vida laboral cuando estaba estudiado mi carrera técnica; 
entré como practicante en un despacho de auditoría, ahí terminé mis 
prácticas y me ofrecieron trabajo; duré un año y me salí, porque siempre 
lo manejan de esta manera: en un despacho tu salario es conocimiento 
y dinero, por así decirlo, pero yo requería de un mayor ingreso para apor-
tar a mi familia y por esa razón me salí del despacho, después entré a una 
empresa que se dedica a la limpieza; con ellos duré poco tiempo por-
que me quedaba bastante lejos; luego entré a una comercializadora e 
importadora de artículos, después trabajé en un despacho en una épo-
ca de elecciones para un partido que ya no está vigente, el parM, más 
adelante en una papelería, y posteriormente, entré aquí a esta empresa.
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la mayoría de las encuestadas (87%) comenzaron a trabajar an-
tes de casarse. 

también la mayoría de las entrevistadas, quienes comentaron 
que ingresaron al campo laboral, ya sea para apoyar económica-
mente a su familia (padres y hermanos), o para pagar sus estudios. 

4.3. sItuAcIón lAborAl ActuAl

entre los otros sectores se encuentra el textil, el de la impresión y 
empaques, el de transporte y el comercial.

4. resultados
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en promedio, las mujeres de la muestra llevan 4.63 años trabajando 
con una desviación estándar de 5 años. Hubo una mujer que con-
testó que lleva 31 años trabajando.

¿Cuántos años lleva trabajan-
do en su puesto actual?
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en promedio las encuestadas mencionaron hacer casi 30 minutos 
del recorrido de su casa a su trabajo. una única mujer comentó 
que su recorrido era de 150 minutos (trabaja en una ciudad di-
ferente de donde vive), lo que representa dos horas y media. por 
otro lado, el mínimo fue de 5 minutos. el 25% de la muestra hace 
15 minutos, o menos, para llegar a su sitio de trabajo, y cuando 
menos un 25% tarda más de 40 minutos.

¿Cuánto tiempo hace
de su casa al trabajo?
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las encuestadas laboran en promedio 5.5 días a la semana. 

en promedio se trabaja una jornada laboral de 8.67 horas, con un 
máximo de 14 horas (una mención). por lo menos un 25% comen-
tó que laboraba más de 9 horas y media. 

44%

50.96%

3.65%
1.04%0.36%

50%

60%

40%

30%

20%

10%

0

¿Cuántos días a la semana
acude a trabajar?

3

4

5

6

7

Horas

50

100

150

200

250

0
0 2 4 6 8 10 12 14

¿Cuántas horas trabaja
cada día?

Media = 8.67
Desviación típica = 1.394
n = 576

Frecuencia



27
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respecto al horario, las participantes de la entrevista cualitativa 
pueden agruparse en dos: quienes están satisfechas con el horario 
y opinan que es cómodo para ellas porque se adapta a sus demás 
actividades, por ejemplo: 

Me gusta porque permiten mucho que yo combine mi vida familiar 
con mi vida laboral, el horario, pues tengo todas las tardes y los fines 
de semana disponibles para las actividades. 

y quienes opinan que su horario no se adecúa bien a sus necesida-
des y por lo tanto están inconformes con él: 

como en la planta el horario es corrido de 8:00 a 6:00 prácticamente 
entre semana, no alcanzo a hacer mucho, y con el niño siempre hay 
limitaciones, porque luego le dejan trabajos, hacer la tarea, bañarlo, 
darle de cenar, estudiar para los exámenes, entonces a veces sí se nos 
hace tarde. 

además se les preguntó a las entrevistadas si prefieren horarios 
corridos o con tiempo para salir a comer, y la opinión de las partici-
pantes fue dividida, según su situación personal. algunas prefieren 
tener tiempo de salir a comer porque recogen a sus hijos de la 
escuela o la guardería y otras prefieren salir temprano para dejar 
la tarde libre para realizar sus demás actividades en la casa y con 
la familia.
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en términos generales más de la mitad de las encuestadas men-
cionaron que lo que más les gusta de su trabajo son las actividades 
que realizan (71.3%), seguido de otros factores como el horario la-
boral con un 35.8%, las prestaciones con un 25.5%. y el compañe-
rismo con un 22.5%.

en las entrevistas cualitativas se revelaron varios aspectos que 
les gustan a las mujeres de su trabajo. 

a algunas participantes les gusta su trabajo por las característi-
cas de la empresa en general, por ejemplo la siguiente entrevistada 
que expresó: “Me gusta la empresa porque tienen buenos sueldos, 
buenas prestaciones, me siento a gusto, en general, con el trato”.

coincidiendo con los resultados de la encuesta, otras participan-
tes de las entrevistas señalaron aspectos relacionados con el hora-
rio y la comodidad del trabajo: “Me gusta, es que sí está bien, o sea: 
no es cansado ni nada y luego está bien la hora de entrada y la hora 
de salida, por eso me gusta”. otra participante dijo :“pues a mí me 
gusta porque no está difícil y te dicen: no, pues tú tienes que hacer 
esto y uno ya sabe cómo le hace… y nos están cuidando para que 
no haga las cosas mal”.

otro aspecto que varias entrevistadas comentaron que les gus-
ta de su trabajo es que se relacionan con las personas o el “trato 
con la gente”. por ejemplo, las dos siguientes participantes: 

Me gusta lo que hago, me gusta tener interacción con muchas per-
sonas; como te decía: todo el día hago llamadas; básicamente yo las 
hago y las que entran también las atiendo, pero yo soy la que les 
está llamando por teléfono… tener esa interacción con las personas 
a través del teléfono, luego a veces resulta hasta interesante, hasta 
divertido… me gusta eso… a parte no cansa. 

y otra entrevistada dijo: 

tengo la oportunidad también de tratar con la gente aunque pue-
de ser también un punto de problema porque cada cabeza es un 
mundo y a veces llegan con situaciones de… de conflicto pero en 
general me gusta tratar con la gente cuando puedo ayudar a la gente 
la ayudo.
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las entrevistadas que perciben que tienen autonomía en el tra-
bajo, la mencionaron como uno de los aspectos que más les gusta 
de este: 

pues eso que ya se lo que tengo que hacer y yo sé cuando lo tengo 
que hacer el no tener una presión constante como cuando el jefe 
está o pidiendo lo que tengo que hacer, o sea: yo ya sé lo que ten-
go que hacer; o sea, la autonomía que tengo ahora y el control que 
tengo” 

y otra comentó: 

ahorita tengo un puesto fijo, y no me traen de un lado para otro, algo 
que me gusta hacer que has de cuenta que ahí no me dicen cómo 
hacer la cosas porque yo estoy empacando y yo solita trabajo.

Finalmente, varias entrevistadas coincidieron en que lo que más 
les gusta de su trabajo, son las actividades que realizan en él, como 
esta entrevistada: 

tengo que una de mis funciones favoritas provisionalmente es entre-
garle a la persona de aseo los insumos que necesita, papel de baño, 
toallas para las manos, jabón, limpiador, cloro, todo lo que necesita 
este… bajo, me pongo mis zapatos de señor industrial porque nece-
sito usarlo mis lentes de seguridad…

el salario es el factor más mencionado con un total de 37.4% men-
ciones al preguntarles lo que menos les gusta de su trabajo; se-
guido de otros como la falta de compañerismo (19.7%), las presta-

4. resultados
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ciones (17.8%) y el horario (17%), tomando en cuenta que fueron 
precisamente las más señaladas: horario y compañerismo en la 
pregunta anterior: ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?

en las entrevistas cualitativas hubo participantes que dijeron 
que todo les gustaba en su trabajo. y aquellas que comentaron al-
gún aspecto que no les gustaba la mayoría destacaron que lo que 
menos les gusta de su trabajo es la mala relación entre compañe-
ros o el “ambiente” de trabajo negativo. a continuación podemos 
ver algunos ejemplos: “luego cuando uno se topa con gente muy 
difícil, o personas que son muy intratables que se tiene que llegar 
a términos no muy buenos, donde ya intervienen los jefes y se 
llegan a discusiones.” 

lo que menos me gusta a veces es el trabajo en equipo, pero ya en el 
ambiente de trabajo, por ejemplo, que yo estoy en área de compras, 
yo nada más me meto en área de compras, y no me interesa lo que 
pase con producción, por ejemplo, me enfoco nada más a mi traba-
jo y a veces falta un poquito de integración de trabajo en equipo, 
porque por ejemplo, al final del día, todos trabajamos para el mismo 
lado.

otros aspectos que no les gustan a algunas entrevistadas son: la 
lentitud o falta de actividades en el día, el ambiente físico (insta-
laciones, frío por los congeladores), la falta de oportunidad de as-
censos.
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las entrevistadas que realizan otras actividades laborales en su tiem-
po libre comentaron ya sea que ayudan en el negocio de su esposo, 
en el negocio familiar o se dedican a la venta de productos principal-
mente. por ejemplo una entrevistada que comentó: 

ya llego y hago mi trabajo; como tengo ahorita tengo como dos años 
que estoy vendiendo productos de joyería por catálogo pues ya veo 
si tengo entregas las hago o recoger mis catálogos para los pedidos, 
hacer pagos pendientes. 

y otra entrevistada que además de su empleo en el sector industrial 
da clases comentó: 

entonces yo de las 9:00 que se duerme mi hijo a las 10:30 o las 11:00 
tengo tiempo para hacer algunas cosas de la casa, si hay trastes o si 
tengo algunas cosas, actividades que realizar extras por ejemplo, yo doy 
clases los sábados, entonces si tengo que revisar tareas o exámenes, o 
preparar algún examen, preparar la clase que voy a dar el sábado este 
lo dedico a eso. 

estas dos respuestas reflejan una situación repetida en la que las mu-
jeres utilizan su tiempo libre para continuar trabajando, tanto en el 
hogar como en otros empleos.

4.4 cAPAcIdAdes y hAbIlIdAdes que Poseen lAs 
mujeres trAbAjAdorAs en los sectores IndustrIAles seleccIonAdos
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las encuestadas comentaron que en su mayoría obtuvieron la ex-
periencia que requería su puesto actual debido a que laboraban 
en un puesto similar (40.55%), seguido de la capacitación que se le 
brindó en la empresa (32.93%) y una más por sus estudios (20.73%). 

en las entrevistas cualitativas los resultados coinciden con la en-
cuesta, ya que las participantes que comentaron que sí contaban 
con experiencia previa, explican que la obtuvieron en puestos simi-
lares. por otro lado, quienes dijeron que no contaban con ella, expli-
caron que en los puestos que ellas consiguieron esto no fue un im-
pedimento debido a que demostraron la actitud y disponibilidad 
de aprender lo necesario para compensar la falta de experiencia.
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30

40

20

10

0

90

100

80

50

60

70

82
77

72

61
57

6

95

86
84

Mencione 3 habilidades
que haya aprendido en
su trabajo actual

¿Cómo adquirió la experiencia
que se necesitaba para

su trabajo actual?
capacitación en la empresa

laboraba en puesto similar

por mis estudios

otro

20.73%

5.79%

40.55%

32.93%

50%

40%

30%

20%

10%

0



35

las encuestadas mencionaron las habilidades que aprendieron en 
su trabajo actual. el gráfico muestra las capacidades relacionadas 
con procesos del pensamiento y las habilidades relacionadas con 
actividades o acciones. se muestran las más mencionadas en la 
encuesta. y en la siguiente tabla se detallan todas las mencionadas 
y el número de veces que fueron mencionadas. cabe destacar que 
las mujeres de la muestra podían mencionar hasta tres habilidades.

el gráfico muestra las capacidades relacionadas con procesos del 
pensamiento y las habilidades relacionadas con actividades o ac-
ciones. se muestran las más mencionadas en la encuesta. y en la 
siguiente tabla se detallan todas las mencionadas y el número de 
veces que fueron mencionadas. cabe destacar que las mujeres de 
la muestra podían mencionar hasta tres.

Mencione 3 habilidades
que haya reforzado en

su trabajo actual

40

60

20

0

120

140

80

100

68 68

54 54

4

122

105

94
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capacidades relacionadas
con procesos del pensamiento

Habilidades relacionadas
con actividades o acciones

95

86

84

82

77

72

61

57

6

52

50

37

37

37

HabiliDaD Frecuencia HabiliDaD Frecuencia

ser competente

atención al cliente

administración de tiempo y recursos

negociar

análisis de datos

tomar decisiones asertivamente

procesos de calidad y seguridad

Manejo de nómina

ser empática y amable

procesos operativos

Hacer más de una actividad a la vez

ser perseverante

proactividad

otro

36

29

22

21

20

20

14

12

12

10

9

8

7

81
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por otro lado, en las entrevistas cualitativas las participantes men-
cionaron una gran variedad de habilidades aprendidas y desarro-
lladas en el trabajo, las cuales se pueden agrupar en habilidades 
técnicas (manejo de equipo y manejo de tecnología), adminis-
trativas (como organización, manejo de personal, trato con clien-
tes, etc.), operativas (actividades específicas relacionadas con su 
puesto) y personales (comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, 
responsabilidad). a continuación se detallan aquellas habilidades 
más mencionadas por las entrevistadas:

HABILIDAD EJEMPLO

122

105

94

68

68

54

54

4

37

36

35

34

31

30

HabiliDaD Frecuencia HabiliDaD Frecuencia

tomar decisiones asertivamente

relaciones públicas

Desarrollar proyectos

ser perseverante

administración de tiempo y recursos

análisis de datos

ser empática y amable

negociar

Manejo de nómina

proactividad

procesos de calidad y seguridad

procesos operativos

Hacer más de una actividad a la vez

otro

29

16

10

9

7

7

7

5

4

4

3

2

1

63

capacidades relacionadas
con procesos del pensamiento

Habilidades relacionadas
con actividades o acciones
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además de identificar las habilidades que han aprendido en su tra-
bajo, las entrevistadas reconocen que han aprendido varias; como 
muestra de ello se presentan las siguientes respuestas de varias 
participantes: 

He aprendido a trabajar en equipo, a valorar a la gente, a tomar cier-
tas decisiones con libertad; los jefes nos dejan prácticamente trabajar 
solos, eso sería todo. 

He aprendido… básicamente comunicación, el análisis para resolver 
los problemas, la orientación de servicio al cliente… 

soy más sociable, más segura y soy más hábil con los números. 

He aprendido de todo, de todo, de todo he aprendido… he empeza-
do desde abajo como hasta ahorita donde estoy, de todo te puedo 
decir; como empecé cuando uno sale de la escuela, sabes, a lo me-
jor teóricamente, pero prácticamente no sabes muchas cosas en el 
transcurso del trabajo, donde estás vas aprendiendo y vas agarrando 
muchas experiencia buena, tanto buenas como malas, de todo, así es. 

4. resultados

HABILIDAD EJEMPLO

HABILIDAD EJEMPLO
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Capacitación

entre las 5 capacitaciones más mencionadas que las encuestadas 
han recibido en su empresa se encuentran: 

— cursos de capacitación para su área laboral
— congresos orientados a su área laboral

¿Recibe orientación de
su jefe o superior?

sí

a veces

no

32.87%

8.22%

58.92%

50%

60%

40%

30%

20%

10%

0

¿Qué tipo de capacitación
ha recibido?

20%

10%

0

30%

3.33%
5.7%

7.54%

1.12%

10.89%

3.63%

0.56%

25.70%

23.18%

2.51% 2.79%

1.4% 1.4%
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— cursos de calidad
— cursos de Desarrollo Humano
— cursos técnicos

en cuanto a la capacitación, la mayoría de las entrevistadas mos-
traron una actitud positiva y disponibilidad para la capacitación 
(en contraste con la encuesta). 

4. resultados

38.03%

61.97%
60%

40%

20%

0

Cuando inició su trabajo
actual, ¿recibió inducción

(cursos de capacitación) por
parte del área de recursos

humanos o equivalente?
sí

no

¿Todos en la misma actividad
reciben la misma
capacitación?

sí

a veces

no
26.38%

20.50%

53.12%
50%

60%

40%

30%

20%

10%

0

¿La capacitación se da
en horario de trabajo?

sí

no

15.56%

84.44%
80%

60%

40%

20%

0
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la capacitación es percibida como una ventaja que ofrecen las 
empresas, como lo refleja la siguiente respuesta: 

pues ahora sí que yo no tuve oportunidad de estudiar por un acci-
dente de mi papá, pues tuve que dejar los estudios; nada más ter-
miné la secundaria y gracias a los cinco empleos que he tenido he 
aprovechado las capacitaciones para irme superando y he tenido 
avances en cuestión de empleo porque empecé como hostess en un 
hotel, y me he ido superando gracias a las oportunidades que se me 
han presentado en el trabajo.

aunque la capacitación no es la única forma en la que las entrevis-
tadas aprendieron o desarrollaron sus habilidades, desde el punto 
de vista de las entrevistadas, fueron más importantes otros aspec-
tos como el trabajo cotidiano, la orientación de la o el jefe inme-
diato y el apoyo de compañeras y compañeros.

Estudios

los estudios académicos fueron muy mencionados en las entre-
vistas cualitativas, percibidos como un factor positivo cuando se 
cuenta con ellos y como aspiracional para las entrevistadas que 
no tienen el nivel de estudios que ellas desearían. a continuación 
algunos ejemplos:

empecé a trabajar desde los 18 años, al terminar la prepa, en ese 
entonces la situación económica no me permitió seguir estudian-
do, se me presentó la oportunidad de comenzar a trabajar y quería 
combinar el trabajo con la escuela, pero mis primeros trabajos no se 
acomodaban mucho los horarios, hasta ahora que trabajo de lunes a 
viernes y medio tiempo para estudiar los sábados.

pues uno quisiera ganar más, pero pues no, carezco los estudios, a 
veces pues el estudio cuenta mucho para salir adelante; y pues yo no 
tuve la oportunidad de estudiar porque mi mamá fue viuda, se que-
dó con cuatro hijos chiquitos; entonces yo me gané una beca para 
seguir estudiando, pero mi mamá no quiso y también un maestro le 
fue a decir que yo iba muy bien, que me pagaran mis estudios y mi 
mamá no quiso, por eso empecé a trabajar muy chica, pues desde 
que salí de la primaria empecé a trabajar en tiendas.
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27.60%

72.10%

80%

40%

20%

60%

0

¿Usted pagó parte o la
totalidad de dichos estudios?

sí

no

¿Qué tipo de estudios?50%

10%

20%

30%

40%

0

6.48%

21.50%

3.74% 2.34% 2.34%
5.14% 6.54%

4.21%

16.73%
taller

Diplomado

seminario

curso

primaria

secundaria

preparatoria

licenciatura

Maestría

En este último año,
¿realizó o está realizando
algún tipo de estudios?

sí

no

59.02%

40.98%

60%

40%

20%

50%

30%

10%

0

4. resultados
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por la importancia que las entrevistadas le dan a los estudios, el 
hecho de que la empresa apoye a sus colaboradoras para que 
continúen con sus estudios (ya sea con flexibilidad en el horario 
o con becas) es muy valorado por las entrevistadas. algunas de 
ellas mencionaron y explicaron el tipo de apoyo que reciben de la 
empresa: 

sí totalmente, cuando se ha presentado el caso, por ejemplo, de que 
siga estudiando, pues me han dado apoyo para que mis trabajos de 
la escuela los realice acerca de la empresa solamente no poniendo el 
nombre. 

otro ejemplo: 

Duré casi tres años… ya cuando iba a cumplir los tres años ahí, yo 
sabía que había becas en la empresa para seguir estudiando; alguna 
vez en mis prácticas leí un formato donde venía que al año que estés 
laborando te pueden dar una beca, pero depende del jefe con el que 
tengas, entonces es difícil; era así, de la pido, no la pido. Después me 
decidí, pedí la beca y me dijeron que sí y mi primer jefe es hombre… 
él me decía: ‘pero estudia algo relacionado con laboratorio’; le dije: 
‘no me gusta para dedicarme a esto’; entonces dijo: ‘no está difícil… 
es que vas a estar estudiando algo diferente de lo que estés hacien-
do’; y yo: ‘sí, pero es que no me gusta’; y dijo: ‘entonces vamos a ver 
la posibilidad de que se haga el cambio a otro departamento’; afor-
tunadamente me pasaron al departamento de crédito y cobranza y 
estoy estudiando contabilidad.

¿Qué tipo de apoyo ha
recibido de la empresa para

sus estudios académicos?
ninguno

apoyo económico

Flexibilidad en horario laboral

otro

50%

10%

20%

30%

40%

0

14.48%

5.52%

48.97%

31.03%
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Obstáculos

un concepto recurrente en las entrevistas cualitativas al hablar de 
las capacidades aprendidas en el trabajo y la capacitación fue el 
miedo que las mujeres sintieron al saber que debían aprender una 
nueva habilidad y la forma en la que lo superaron logrando su ob-
jetivo y sintiéndose orgullosas al respecto. 

cada día aprendo cosas nuevas y me siento bien, porque voy apren-
diendo más y más; bueno, recuerdo de cuando empezó a haber los 
correos electrónicos, no los sabía manejar; entonces busqué la forma 
de usarla sin que me dijeran, ahí en la empresa no nos capacitaban. 
yo me dije voy a aprender y ya aprendí, y bueno es que a mí me daba 
miedo: si le presiono mal un botón y se me borra todo.

otro ejemplo: 

y le dije que no porque ya le tenía miedo; me mandaron a pruebas fi-
nales… durante 5 años me mandaron a prueba preliminar; me costó 
trabajo, porque prácticamente pruebas un transformador, te marca 
ahí los valores que debe dar y los que no debe dar y si falla debes de 
saber si se puede acomodar, y con los años que estuve ahí ya lo hago 
con los ojos cerrado, pero me costó trabajo.

el apoyo de compañeras, compañeros o jefes fue básico para su-
perar esos miedos. 

ahí en el trabajo y pues gracias a mi amiga también salí adelante, yo 
no sabía nada de computadora, me daba miedo; cuando estudié se-
cundaria como había máquina y no se usaba computadora ni nada y 
yo agarraba la computadora y se apagaba. un miedo que yo le tenía 
a la computadora y hasta que  me dijo mi amiga: ‘no pasa nada, mira 
si no pruebas y si no te quitas ese miedo nunca vas a hacer nada, 
quítate las barreras y miedos’; el teléfono también me ponía nerviosa 
y de tiempo empecé yo y mi amiga me apoyó de lleno.

y es aquí en el tema de capacidades y habilidades donde emerge 
el concepto de “superación”. Dicho concepto no se tenía contem-
plado en la encuesta ni en la guía de entrevista, pero emergió en 
las respuestas de las participantes.

4. resultados
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4.5. fActores que fAcIlItAn lA InsercIón 
de lAs mujeres en los centros de trAbAjo

Experiencia

la mitad de las encuestadas comentaron que se enteraron de la 
vacante de su puesto actual por un conocido (familiar, amistad 
o colaborador) con un total de 50.87% , seguido del 16.49% por 
otro medio (entre las cuales se encuentran: bolsa de trabajo, le-
treros, pasando por ahí, había dejado currículum anteriormente y 
les llamaron, la escuela, prácticas profesionales, las buscaron o les 
mandaron hablar) y un 15.63% consiguió su puesto actual por un 
ascenso interno. 

en las entrevistas cualitativas cuando se les preguntó a las par-
ticipantes ¿qué las ayudó a conseguir su empleo actual y sus em-
pleos anteriores? respondieron varios factores como: la experien-
cia, la actitud, el hecho de que ya las conocían, los contactos, entre 
otros, con menos menciones (incluso una entrevistada mencionó 
la suerte).

la mayoría contestó que la experiencia que habían obtenido en 
trabajos previos, por ejemplo la entrevistada que respondió: 

la experiencia sí, lo que uno aprende de un trabajo, lo vas pasando 
a otra empresa. el primer trabajo, lo que aprendes ahí, te abre las 
puertas del siguiente trabajo porque ya llevas mucha experiencia, ya 
sólo necesitas la oportunidad para poderlas desarrollar; cuando te 
hacen tu cuestionario de habilidades, se dan cuenta; si ven que eres 

50%

10%

20%

30%

40%

0

7.12%

50.87%

6.77%

0.17%

15.63%

2.95%

16.49%

¿Cómo se enteró que su
puesto estaba vacante?
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conocido (familiar, amistad
o colaborador)

ascenso interno

agencia de contratación

otro
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apto para el puesto te lo dan, duras en ese trabajo, terminas tu ciclo 
en ese trabajo por cuestiones personal o porque te despiden y en el 
segundo trabajo ya es más fácil que entres, porque ya llevas la expe-
riencia del primer trabajo, y es trabajo que va habiendo un tercero, 
un cuarto y así. es cuestión también tuya de que te quieras superar, 
que aproveches las oportunidades, si te mandan a una capacitación, 
no poner peros y tomar esa capacitación y si dices no tengo tiempo, 
pues no sé cómo le vas a hacer, pero si quieres superarte ve a esa 
capacitación, y te presentas y te van dando más oportunidades para 
otras áreas.

al respecto de la actitud respondieron que su actitud positiva y 
disponibilidad para trabajar también las ayudó a conseguir em-
pleo, como muestra está el siguiente ejemplo: 

las ganas de querer trabajar y de querer salir adelante, porque si yo 
no hubiera buscado preguntando, ahora sí que estar insistiendo”. y 
otra que comentó “muchas veces es cuestión de actitud, muchas ve-
ces aunque uno no tenga la capacidad, no sabe; el hecho de que 
uno tenga la actitud de querer aprender o de acercarse, yo digo que 
a veces eso cuenta bastante y de hecho nadie nace sabiendo pero si 
a ti te interesa, te acercas y aprendes ¿no?

también hubo tres entrevistadas que comentaron haber conse-
guido su trabajo actual debido a que sus jefes actuales habían sido 
sus jefes en el trabajo anterior y que, cuando se cambiaron a otra 
empresa, las mandaron llamar a ellas. 

En caso de tener menos de
un año en su trabajo actual,
¿Cuánto tiempo le llevó
conseguir el trabajo actual?

Menos de 1 mes

De 1 mes a 2 meses

De 3 a 4 meses

De 5 a 6 meses

De 7 a 9 meses

De 10 meses a 1 año

Más de 1 año

10%

20%

40%

30%

0

16.67%

6.06%

41.67%

17.72%

4.55% 3.79%

9.85%

4. resultados
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el 31% entraron en un puesto como asistente administrativa, se-
cretaria, recepcionista o equivalente.

4.6. fActores que IncIden en lA PermAnencIA y trAyectorIA 
en los centros de trAbAjo (PosIcIonAmIento) de lAs mujeres 
trAbAjAdorAs

Factores que inciden en la permanencia 
de las mujeres en la empresa

en el gráfico previo se muestra el cálculo de la permanencia de 
las mujeres en sus trabajos. Ésta se calculó dividiendo el número 

¿A qué puesto entró al
ingresar a la empresa?

Directora

gerente

subgerente o coordinadora

jefe de Departamento

supervisora

asistente administrativa,
secretaria, recepcionista

o equivalente.

operaria

afanadora (limpieza)

otro

10%

20%

40%

30%

0

3.66%
0.70% 0.70%

2.26%
4.88%

3.87%

31.01%

17.25%

35.7%

Permanencia: ¿cuántos años
en promedio dura por trabajo?

Media = 3.88
Desviación típica = 4.16

n = 575
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0
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de años que las encuestadas han trabajado entre el número de 
trabajos (formales e informales) que han tenido. De este modo, se 
obtuvo cuántos años en promedio ha trabajado cada encuestada, 
y ésta es la cifra que se graficó en el histograma. 

en promedio las encuestadas han durado 3.88 en sus trabajos, 
aunque esta cifra es muy variable de mujer a mujer (ya que la des-
viación estándar es de 4.16 años).

los siguientes tres histogramas muestran la variable permanen-
cia, según la ciudad donde laboran las encuestadas.

Permanencia: ¿cuántos años
en promedio dura por trabajo?

Foro: Irapuato

Media = 3.78
Desviación típica = 4.589
n = 85
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4. resultados
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en promediolas encuestadas de león duran 4.37 años en cada 
trabajo, 3.78 años las de irapuato y 3.7 las de celaya. 

en las entrevistas cualitativas las mujeres comentaron que lo 
que ha incidido en que mantengan su empleo son factores como 
su desempeño, actitud, responsabilidad, la confianza que tienen 
las y los jefes en ellas y la necesidad que tienen ellas de mantener 
el trabajo.

en cuanto al desempeño, varias están seguras de que su buen 
trabajo es lo que las mantenido en su puesto, por ejemplo una 
entrevistada comentó: “Mi desempeño cien por ciento”. 

otra comentó: 

porque siempre lo hago lo mejor que puedo; inclusive me critican de 
que por qué me fijo tanto: ya déjalas pasar así; y solamente que no 
dure también por eso y pero hasta ahorita pienso que si porque yo 
trato de hacer bien mi trabajo aunque no soy perfecta, pienso que 
puedo tener fallas, pero sí trato de hacer lo mejor posible mi trabajo. 

y una más mencionó:

considero que desarrollo mi trabajo con capacidad, con dedicación, 
me considero una persona seria, y creo que eso ha influido para que 
me consideren una persona que permanezca en la compañía.

la confianza que ellas generan en sus superiores fue un factor men-
cionado también por varias entrevistadas: 

Permanencia: ¿cuántos años
en promedio dura por trabajo?

Foro: Celaya

Media = 3.71
Desviación típica = 4.045

n = 349
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pues seguramente la responsabilidad, la disciplina y la confianza que 
tienen en mí, nunca les he fallado, a veces, quizás hasta creo que le 
doy mayor importancia a mi trabajo que a mí misma.

Muy relacionada también está la responsabilidad: 

Mucha responsabilidad lo que yo tengo siempre, siempre eso me… 
como que saliendo de la escuela y pues al ahí se va, como que no 
eres responsable de lo que haces y esto hasta hoy en día me gusta 
ser responsable de lo que yo hago, me gusta hacer las cosas que 
estén al cien, bien, bien, eso es lo que me ha dejado en todos los 
trabajos y hasta hoy en día lo llevo aplicando.

y la actitud: 

tiene mucho que ver la actitud, ya me di cuenta de que la actitud 
cuenta mucho: si tu actitud es positiva, alegre, de que brindes con-
fianza, se te abren muchas puertas.

Finalmente, la necesidad es una motivación que las mujeres men-
cionaron para esforzarse por mantener un empleo: 

yo siento que la necesidad económica, ahorita pues yo sí estoy con 
mi pareja, pero yo quiero tener mi casa; entonces ahorita ya finqué, 
compré mi terreno, finqué cuatro cuartos y ya quiero mantener mi 
trabajo por la edad, porque ya en otra empresa no me va a aceptar 
muy fácil y porque también por mi enfermedad que tengo sé que 
necesito de atención médica. 

y otra menciona: 

pues como te decía, me siento bien porque hay un buen ambiente 
de trabajo, las prestaciones se me hacen buenas, y aparte estoy in-
teresada en mantenerme en un empleo que me de estabilidad eco-
nómica.

en la entrevista a personal directivo y de recursos humanos, los 
factores identificados que influyen en la permanencia de las mu-
jeres en el ámbito laboral fueron el salario, la responsabilidad, la 
necesidad para mantener a su familia y el desempeño. Dichos fac-
tores fueron mencionados en la mayoría de las entrevistas; en una 
mencionaron la oportunidad de crecimiento y el trato que tienen 
en la empresa.

4. resultados
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Factores que inciden que las mujeres 
no permanezcan en la empresa

De las mujeres que han tenido hijos, el 7.22% comentó que sí ha 
sido rechazada de algún puesto por embarazo.

 

He sido rechazada de algún 
puesto por: 50%
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las participantes de la entrevista cualitativa explicaron varias de las 
razones que las han hecho renunciar a un trabajo o dejar de traba-
jar, algunas de estas son decisiones relacionadas con las caracterís-
ticas y situación de la empresa, otras con sus metas laborales, otras 
con sus necesidades económicas y otras con su situación personal 
y familiar.

una de las principales razones por las que las entrevistadas co-
mentaron haber dejado un empleo fue por el hecho de que la em-
presa cerró o hizo corte de personal. las características de la em-
presa que les hacen renunciar, son el ambiente laboral que ellas 
perciben como negativo y los conflictos personales que tienen en 
el trabajo. 

las razones relacionadas con sus metas laborales y necesidades 
económicas fueron que buscaban un mejor salario: 

Me salí porque siempre lo manejan de esta manera que en un despa-
cho tú salario es conocimiento y dinero por así decirlo, pero yo reque-
ría de un mayor ingreso para aportar a mi familia y por esa razón me 
salí de ese despacho. 

o porque buscaban una mejor oportunidad laboral: 

la anterior era una empresa que se dedicaba a fabricar transforma-
dores sumergidos en aceite; estuve trabajando ahí 6 años. Me salí por 
una oportunidad mejor, que es el trabajo en el que estoy actualmente.

otro ejemplo de esta razón es la siguiente respuesta: 

porque no se presentó una planta, yo estaba contratada por un 
outsourcing, entonces estuve un año y medio y no se presentó la 

Motivo por el cual he dejado
de trabajar:

Matrimonio

embarazo / nacimiento de hijos

cuidado de hijos

cuidado de un familiar

enfermedad

insatisfacción con el trabajo

Hostigamiento laboral
y acoso sexual

no he dejado de trabajar
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

14.4%

4.5%
6.1%

9.9%

4.9%

25%

43.5%

7.1%

0

4. resultados
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planta y fue por eso que decidí buscar otro trabajo. a mí no me paga-
ba «empresa 1», a mí me pagaba en ese tiempo «agencia de contra-
tación», y no eran las mismas prestaciones; ahorita sí tengo las presta-
ciones de la ley, anteriormente no contaba con las prestaciones que 
te daba «empresa 1» que son más de las que ofrece la ley; yo nada 
más tenía las básicas y el sueldo era mucho menor. 

relacionada con las anteriores, está otra razón mencionada por va-
rias entrevistadas: la falta de oportunidad para ascender: 

Me salí por lo mismo, porque dije de aquí para donde me voy, para 
donde me hago, ya no hay más, entonces yo me salí.

las razones para renunciar a un trabajo por la situación personal 
y familiar tienen que ver con el matrimonio, embarazo o alguna 
situación familiar específica, por ejemplo: 

Me casé; duré un rato sin trabajar, como dos años, después por mi 
hijo, el más chiquito; ya después seguí trabajando, fue cuando empe-
cé con la exportación, que vendía cosas de fayuca” 

y algunas entrevistadas mencionaron razones específicas: una re-
nunció por la lejanía de su trabajo, otra por acoso sexual, entre 
otras.

Desde el punto de vista del personal directivo y de recursos hu-
manos, los factores que inciden en la rotación de personal de las 
mujeres son: los aspectos familiares como los hijos, el matrimonio 
o que no las dejan trabajar. en una empresa dijeron que es escasa 
la rotación del personal femenino y en otra empresa comentaron 
la búsqueda de otras oportunidades como factor de rotación. 

las causas por las que las mujeres son despedidas, desde el 
punto de vista de las y los directivos son los conflictos personales, 
la indisciplina y el bajo rendimiento. aunque en varias empresas 
aseguraron que hay muy pocos despidos.
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Factores que inciden en el ascenso de las mujeres

¿Cuál sería el nivel más alto
al que la podrían ascender
en la empresa?

ninguno

afanadoras (limpieza)

operaria

asistente administrativa

supervisora

jefa de Departamento

subgerente o coordinadora

gerente

Directora

10%

20%

30%

1.11%

5.54%

19.56%

2.77%

12.55%

27.31%

8.12%
6.83%

16.24%

0

Si le ofrecieran un ascenso
en el que se necesitara que
trabaje más horas y le
pagaran más, ¿lo aceptaría?

sí

no

58.80%

41.20%
40%

50%

60%

30%

20%

10%

0

¿Cuántos ascensos ha tenido
en la compañía?

ascensos

100

200

300

400

0
01-1 2 3 4

Media = 0.69
Desviación típica = 1.027

n = 562

Frecuencia

4. resultados
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el tema de los ascensos fue enfatizado por las mujeres en las en-
trevistas cualitativas. 

las entrevistadas explicaron cuáles son los motivos por los cua-
les han ascendido: buen desempeño, buena actitud, responsabili-
dad y disponibilidad para superarse. una entrevistada declaró: 

creo que para mí es la responsabilidad, la constancia y ahora sí que 
también la seguridad en ti misma y la confianza en tu empresa; yo 
por ejemplo no tengo una carrera, tengo una carrera media supe-
rior; entré como recepcionista y gracias a la confianza, la seguridad 
que daba la empresa, mi responsabilidad, me dieron el puesto como 
comprador” 

asimismo, explicaron cuáles son, desde su punto de vista, los mo-
tivos por los que no han podido ascender, entre los cuales men-
cionaron la “falta de estudios” o preparación académica, la falta de 
oportunidades o existencia de puestos para ascender, o “por ser 
mujer”, el hecho de que los puestos de niveles superiores en la 
empresa son para hombres.

esta situación deja en las mujeres una percepción un tanto ne-
gativa de la empresa; por ejemplo, una entrevistada dijo: 

sí me desespero poquito porque no hay puestos; el puesto que sigue 
después de mí es de supervisor, pero ahí la cuestión es que necesi-
tan a un hombre, ¿por qué?, porque se entregan conservadores a los 
clientes. son situaciones que necesitan de la fuerza de un hombre. 

¿Cuánto tiempo piensa
trabajar en su empleo actual?

40%

20%

0

80%

60%

9.06%
5.75%

71.95%

6.10%7.14%
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otra comentó: 

Me gusta lo que hago; pero lo que no me gusta es que ya no hay 
otra lugar, y la verdad es que yo diga que aspiro algún día estar de 
supervisora, no creo, por lo mismo, que se necesita un hombre que 
tenga fuerza y que ande para todos lados; digo, yo también lo he 
hecho, apoyo demasiado al supervisor. en todo este lapso ha habi-
do tres cambios de supervisores y no han mandado a alguien a que 
los capacite; ahora sí que yo los he capacitado, o sea la asistente del 
supervisor. 

y otra participante explicó: 

los ascensos en la planta son muy escasos, tenemos una baja rota-
ción de personal, entonces los puestos que tienen ahí ya son de mu-
cha antigüedad y las oportunidades de ocupar alguno de ellos son 
muy pocas, no quiere decir que no te asignen más responsabilidades 
pero el nombre del puesto sigue siendo el mismo: vas creciendo y 
vas aprendiendo, pero sí con la parte de que no puedes ir más arriba, 
no hay existencia de vacantes. 

y otra comentó: 

pues de repente como en todas la empresas ciertas personas tienen 
más privilegios que otras, que haciende el conocido de X, y o Z aun-
que se da en todas las empresas, pues eso sería”

las y los directivos entrevistados coinciden en que en sus empre-
sas, tanto hombres como mujeres, tienen la misma posibilidad de 
ascenso, excepto en una empresa en la que sí especificaron que 
hay algunos puestos en los que no puede haber mujeres por el 
tipo de esfuerzo físico; otras dos mencionaron que se necesitaba 
conocimiento de mecánica.

también comentaron, desde su punto de vista como respon-
sables de recursos Humanos o de la Dirección de las empresas 
muestreadas, que los factores que inciden en el desarrollo profe-
sional y ascenso de las mujeres en la empresa son la responsabili-
dad (que fue la más mencionada), el equilibrio que logren las mu-
jeres entre el trabajo y la familia, la disponibilidad, las capacidades 
individuales, el desempeño y los logros de las mujeres.

4. resultados
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4.7. percePcIón AcercA de lA 
sItuAcIón lAborAl de lAs mujeres

Diferencias o similitudes entre géneros, 
percibidas en el ámbito laboral

en las entrevistas a personal directivo se le preguntó: ¿qué puestos 
son los que por lo general no pueden ocupar las mujeres en la 
empresa y por qué? a lo que, en casi todas las empresas, señalaron 
puestos específicos, en los cuales, desde su punto de vista prác-
tico, se necesita del esfuerzo físico. los comentarion fueron: “son 
trabajos más rudos” y “por el esfuerzo físico implicado”.

en el mismo sentido, cuando se preguntó al personal directivo: 
¿qué es lo que han notado que realizan mejor los hombres? la 
respuesta general, salvo excepciones, fue el aspecto físico; en otras 
se comentó lo relacionado con las tareas del taller mecánico y la 
revisión de autos; solamente en una empresa se aseguró que no 
hay diferencia.

cuando se preguntó al personal directivo: ¿qué es lo que reali-
zan mejor las mujeres? la mayoría sostuvo que la administración 
de actividades, la organización, la limpieza; algunas empresas opi-
naron que algunos aspectos de inspección: “son muy minuciosas, 
detallistas”.

las diferencias que el personal directivo entrevistado percibe 
entre colaboradores hombres y colaboradoras mujeres son las que 
se presentan en la siguiente tabla. en la parte superior de cada cel-
da y con negritas se indica la diferencia más mencionada por las 
empresas, y continúan en orden descendente.

PERCEPCIÓN

Diferencias en
actitud

Diferencias
en visión

Diferencias en
responsabilidad

Diferencias en
compromiso

Diferencias
en tiempo

Diferencias en
innovación

PUESTOS
DIRECTIVOS

PUESTOS A NIVEL
ADMINISTRATIVO

PUESTOS NIVEL
SUPERVISOR

PUESTOS NIVEL
OPERATIVO

No hay diferencia.
Mujeres: más nobles
Depende de la
persona

Hombres: más
concreta, mayor
ambición, mejor
visión.
Depende de la
persona.

No hay diferencia.
Mujeres: más
responsables,
casadas con hijos
afectan en
disponibilidad para
viajes.
Depende de la
persona.
No hay diferencia.
Mujeres más
comprimetidas.

No hay diferencia.
Mujeres: más
disponibilidad, más
limitadas.

No hay diferencia.
Mujeres: aportan
más ideas.

No hay diferencia.
Mujeres: más
meticulosas,
movidas, positivas.
Hombres: mejor
actitud.

No hay diferencia.
Hombres: más
visionarios, más
prácticos.
Mujer: ve las cosas
para mejorar, más
detallista.
Depende de la
persona.
No hay diferencia.
Mujer: más
responsables.

Mujeres: más
comprimetidas.
No hay diferencia.

No hay diferencia.
Mujeres: más
lentas por la
meticulosidad,
más limitadas.
No hay diferencia.
Hombres: más
innovadores.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
responsables
Hombres: más fácil
para hombre, fuerza
No hay diferencia.

No hay diferencia.
Hombres: más
visionarios.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
responsables
No hay diferencia.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
comprimetidas.
No hay diferencia.
Hombres: más
coordinados.
No hay diferencia.
Mujeres: más
limitadas.

Hombres: más
innovadores.
No hay diferencia.
Mujeres: más
innovadoras.
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es importante señalar que las respuestas del personal directivo son 
muy variadas y son simplemente percepciones. como puede ob-
servarse en la tabla, en la mayoría de los aspectos no encuentran 
diferencias significativas. algunas diferencias sutiles que se pue-
den observar son: en la visión, se mencionó más a los hombres. en 
responsabilidad y compromiso a las mujeres. en disponibilidad de 
tiempo mencionaron que a las mujeres les hace falta. y en innova-
ción mencionaron más a los hombres. 

la siguiente tabla refleja la misma tendencia, que el personal 
directivo entrevistado no encuentra grandes diferencias entre el 
desempeño de los hombres y mujeres. las dos excepciones se-
rían que perciben a los hombres como los que resuelven mejor los 
conflictos y a las mujeres como las que cumplen con más respon-
sabilidad su trabajo.

PERCEPCIÓN

Diferencias en
actitud

Diferencias
en visión

Diferencias en
responsabilidad

Diferencias en
compromiso

Diferencias
en tiempo

Diferencias en
innovación

PUESTOS
DIRECTIVOS

PUESTOS A NIVEL
ADMINISTRATIVO

PUESTOS NIVEL
SUPERVISOR

PUESTOS NIVEL
OPERATIVO

No hay diferencia.
Mujeres: más nobles
Depende de la
persona

Hombres: más
concreta, mayor
ambición, mejor
visión.
Depende de la
persona.

No hay diferencia.
Mujeres: más
responsables,
casadas con hijos
afectan en
disponibilidad para
viajes.
Depende de la
persona.
No hay diferencia.
Mujeres más
comprimetidas.

No hay diferencia.
Mujeres: más
disponibilidad, más
limitadas.

No hay diferencia.
Mujeres: aportan
más ideas.

No hay diferencia.
Mujeres: más
meticulosas,
movidas, positivas.
Hombres: mejor
actitud.

No hay diferencia.
Hombres: más
visionarios, más
prácticos.
Mujer: ve las cosas
para mejorar, más
detallista.
Depende de la
persona.
No hay diferencia.
Mujer: más
responsables.

Mujeres: más
comprimetidas.
No hay diferencia.

No hay diferencia.
Mujeres: más
lentas por la
meticulosidad,
más limitadas.
No hay diferencia.
Hombres: más
innovadores.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
responsables
Hombres: más fácil
para hombre, fuerza
No hay diferencia.

No hay diferencia.
Hombres: más
visionarios.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
responsables
No hay diferencia.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
comprimetidas.
No hay diferencia.
Hombres: más
coordinados.
No hay diferencia.
Mujeres: más
limitadas.

Hombres: más
innovadores.
No hay diferencia.
Mujeres: más
innovadoras.

PERCEPCIÓN

Diferencias en
actitud

Diferencias
en visión

Diferencias en
responsabilidad

Diferencias en
compromiso

Diferencias
en tiempo

Diferencias en
innovación

PUESTOS
DIRECTIVOS

PUESTOS A NIVEL
ADMINISTRATIVO

PUESTOS NIVEL
SUPERVISOR

PUESTOS NIVEL
OPERATIVO

No hay diferencia.
Mujeres: más nobles
Depende de la
persona

Hombres: más
concreta, mayor
ambición, mejor
visión.
Depende de la
persona.

No hay diferencia.
Mujeres: más
responsables,
casadas con hijos
afectan en
disponibilidad para
viajes.
Depende de la
persona.
No hay diferencia.
Mujeres más
comprimetidas.

No hay diferencia.
Mujeres: más
disponibilidad, más
limitadas.

No hay diferencia.
Mujeres: aportan
más ideas.

No hay diferencia.
Mujeres: más
meticulosas,
movidas, positivas.
Hombres: mejor
actitud.

No hay diferencia.
Hombres: más
visionarios, más
prácticos.
Mujer: ve las cosas
para mejorar, más
detallista.
Depende de la
persona.
No hay diferencia.
Mujer: más
responsables.

Mujeres: más
comprimetidas.
No hay diferencia.

No hay diferencia.
Mujeres: más
lentas por la
meticulosidad,
más limitadas.
No hay diferencia.
Hombres: más
innovadores.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
responsables
Hombres: más fácil
para hombre, fuerza
No hay diferencia.

No hay diferencia.
Hombres: más
visionarios.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
responsables
No hay diferencia.
Depende de la
persona.

Mujeres: más
comprimetidas.
No hay diferencia.
Hombres: más
coordinados.
No hay diferencia.
Mujeres: más
limitadas.

Hombres: más
innovadores.
No hay diferencia.
Mujeres: más
innovadoras.

4. resultados
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además, se les preguntó a los directivos acerca de si perciben di-
ferencias en el desempeño de las empleadas según su estado ci-
vil y si tienen hijos o no, a lo que la mayoría respondió que no 
encontraban diferencias. algunas empresas comentaron que son 
mejores empleadas las que tienen hijos porque: “porque los hijos 
son un motor para que ellas laboren, el querer mejorar el nivel de 
vida de los hijos es lo que las motiva a no faltar y laborar”, “están 
más comprometidas”, “se comprometen más y tienen alto sentido 
de responsabilidad” y “tienen mayor necesidad”. otras empresas 
mencionaron que las que no tienen hijos son mejores empleadas 
porque “en general todos cumplen, pero las que tienen hijos piden 
más permisos”. 

pregunta percepción De personal DirectiVo

2 hombres

5 hombres

0 hombres

1 hombre

1 hombre

2 hombres

1 hombre

0 hombres

2 mujeres

0 mujeres

1 mujer

3 mujeres

0 mujeres

2 mujeres

2 mujeres

0 mujeres

3 ambos

2 ambos

6 ambos

3 ambos

6 ambos

3 ambos

4 ambos

7 ambos

En general, ¿usted trabaja
mejor con jefe inmediato

hombre o mujer?
Hombre

Mujer

es lo mismo

14.58%

59.52%

25.9%

40%

50%

60%

30%

20%

10%

0
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es importante señalar que las encuestadas podían mencionar va-
rias respuestas a esta pregunta (por lo que suman más del 100%). 
asimismo, vale la pena hacer notar que la opción jefe (masculino) 
tiene mayor porcentaje debido a que se encuentran en mayor pro-
porción en el sector industrial.

en las entrevistas cualitativas se mostró la misma tendencia: las 
mujeres no perciben una diferencia muy marcada entre el apoyo 
y trato con hombres o mujeres en el trabajo. solamente algunas 
pocas comentaron tener menos apoyo de hombres y otras pocas 
de mujeres.

En general, ¿usted trabaja
mejor con compañeros

hombres o mujeres?
Hombres

Mujeres

ambos

9.78%

78.39%

11.84%

60%

80%

40%

20%

0

Cuando inicié mi trabajo
actual, de quien recibí más

apoyo fue:
compañeros (as)

solamente compañeros

solamente compañeras

jefe

jefa

Área de recursos Humanos

30%

40%

20%

10%

0

50%

10.6%

37.7%

22.9%

17.6%

50.3%

6.5%

4. resultados
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Permisos

¿Qué tipo de permisos puede
pedir en su trabajo?

20%

10%

0

30%

14.62%

1.75%
0.58% 0.78%

18.52%

2.73%

20.47%

33.53%

3.31% 3.7%

¿Qué permisos ha utilizado?

20%

10%

0

30%

40%

19.11%

0.93%
3.73% 2.56%

5.83%

1.63%

22.38%

40.09%

2.33% 1.40%

¿Ha faltado alguna ocasión en
los últimos 6 meses?

sí

no

58.14%

41.86%

50%

60%

40%

30%

20%

10%

0
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este gráfico es de posible respuesta múltiple, por lo que suma más 
del 100%.

¿Qué permisos le gustaría
que se pudieran pedir

en su trabajo?

15%

10%

5%

0

20%

25%
23.50%

5.56%

1.71%
0.85%

7.26%

1.71%

17.09%

24.35%

11.97%

0.43%

5.56%

Falté por:
enfermedad

enfermedad de un familiar

Maternidad

accidente laboral

evento escolar de mis hijos

ir a realizar un trámite o pago

otra causa

20%

10%

0

30%

40%

0.9%

8.9% 9.2%

16%

37.2%

20.9%

3.7%

4. resultados
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Salarios, prestaciones, bono de productividad

¿Ha recibido algún bono
(pago extra) por su
desempeño?

sí

no

50% 50%50%

40%

30%

20%

10%

0

¿Qué opción preferiría: bono
de desempeño o ascenso?

bono

ascenso

63.56%

36.44%

60%

40%

20%

0

¿Ha recibido algún aumento
a su sueldo?

sí

no

35.93%

64.07%

60%

40%

20%

0
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Percepción acerca del ambiente y situación laboral

en cuanto al ambiente laboral, las entrevistadas dedicaron mucho 
tiempo de la entrevista a comentar los conflictos personales que 
han tenido en su empleo (quienes lo han tenido), lo que refleja la 
importancia que tiene para ellas el clima laboral. cuando hay la 
percepción de un clima laboral negativo se debe principalmente 
a la actitud de compañeros y compañeras de trabajo, casi ninguna 
entrevistada comentó que el mal ambiente laboral se deba a ca-
racterísticas específicas o políticas de la empresa. Varias comenta-
ron que hace falta integración, compañerismo, trabajo en equipo 
y buena comunicación. por otro lado, aquellas entrevistadas que 
perciben un ambiente laboral positivo lo valoran mucho y es uno 
de los aspectos que mencionan que más les gusta de su trabajo. 
en este sentido, es importante que las empresas diseñen estrate-
gias que propicien en la medida de lo posible un ambiente laboral 
idóneo para el buen funcionamiento de todo el personal, ya que 
es un punto importante para ellas.

¿Qué tan de acuerdo está con
lo que expresa cada frase?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo
60

80

100

40

20

0

3.1
4.3
13.8

34.3

44.6

2.2
6.9

8.8

51.4

2.2
2.8
9

38.6

47.4

2.2
4.8
18.8

37.2

36.9

2.9
6.6

25

40.5

25

30.6

Me siento
respetada por
mis compañeros

Me siento
respetada por
mi jefe/a
inmediato/a

Me siento
respetada por
los directivos

siempre que
lo necesito,
mis compañeros
y compañeras
de trabajo me
brindan apoyo

4. resultados
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cuando a una entrevistada se le preguntó ¿te sientes tomada en 
cuenta? su respuesta fue “a la mejor en la toma de las grandes de-
cisiones, no tanto; pero en lo cotidiano, sí”. esta respuesta refleja la 

¿Qué tan de acuerdo o en
desacuerdo está con
lo que expresa cada frase?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

60

80

100

40

20

0

11.7

25.9

19.5

26.4

16.6

7.8

17.3

15.8

23.2

12.7

23.7

23.1

27.1

13.4

2.4
7.2

12.1

34.8

43.4

11
25.5

17.2

31

15.2

35.9

en esta empresa
el salario que se
paga es de
acuerdo al trabajo
que se hace

las prestaciones
que se me brindan
en esta empresa
son satisfactorias

las promociones
y ascensos en mi
organización se
manejan de una
manera justa

Me siento segura
de poder
mantener mi
trabajo

considero que en
la empresa donde
trabajo me pagan
un salario justo

¿Qué tan de acuerdo o en
desacuerdo está con
lo que expresa cada frase?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

60

80

100

40

20

0

2.2
7.8

10.5

39.9

39.6

3.1
10.3

13.1

33.6

8.5

15.1

17.8

37.9

20.8

0.3
1.5
5.5
34.8

43.4

6.4

14.9

21.3

39.1

18.3

6.8

12.9

19.5

41.7

19

39.9

estoy
satisfecha con
mi trabajo /
puesto actual

estoy
satisfecha con
el desarrollo
que tengo en
esta empresa

estoy
satisfecha con
la capacitación
que recibo en
esta empresa

Me siento muy
orgullosa de los
logros que he
tenido en mi
trabajo

en la empresa
reconocen mis
logros

Mi opinión /
participación
es tomada en
cuenta para
la toma de 
decisiones
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opinión de varias de las entrevistadas y de algunos de los directivos, 
que las mujeres tienen participación en el trabajo cotidiano pero la 
participación aun no es completa sobre todo en niveles más altos.

algunas entrevistadas mencionaron que han tenido problemas 
específicos por ser mujer, como por ejemplo: 

ahí las oportunidades las había, pero, sin embargo, la mayoría de los 
jefes eran hombres; yo era la única mujer que tenía una jefatura a mi 
cargo; entonces sí había a veces un poquito de inconvenientes. 

o que se han encontrado con limitantes por ser mujeres: 

bajo, pues a veces se contenía un poco, porque yo era la mujer que 
estaba ahí y los demás eran hombres; entonces también un poquito 
en cuestión de crecimiento ahí limitaban un poco a la mujer.

algunas entrevistadas comentaron su percepción acerca de la di-
ferencia en el desempeño de hombres y mujeres: 

la mujer dice, o sea sí me duele pero no quiero dejar a mis hijos sin 
comer, no quiero que me quiten mi trabajo, entonces duela o lo que 
sea, la mujer está ahí, un hombre no, el hombre un día le da gripa y se 

¿Qué tan de acuerdo o en
desacuerdo está con

lo que expresa cada frase?
totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

60

80

100

40

20

0

5.9

6.9

21.7

44.9

20.7

5.9

11.7

24.1

37.7

20.7

6

17.3

15.7

34.4

26.6

8.8

15.7

11.7

31.4

32.4

tengo las mismas
oportunidades que
mis compañeros

en esta empresa, los
hombres y las mujeres
tenemos las mismas
oportunidades

en la empresa existe
el compañerismo

en la empresa existe
amistad

4. resultados
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quiere quedar tirado en la cama, entonces y sí, le duele el estómago 
y quiere estar en cama todo el día y la mujer no.

también comentaron acerca de la inequidad: 

trabaja en el puesto donde yo estoy trabajando una mujer y un hom-
bre, entonces este hombre le ayuda a mi jefe en otra cosa y a mí me 
dice ‘tu estate ahí’ . 

Quienes mencionaron que perciben inequidad o un trato prefe-
rencial hacia los hombres, normalmente lo perciben en puestos de 
nivel supervisor, sin embargo, sienten apoyo por parte de puestos 
gerenciales o directivos, por ejemplo: “por parte del director sí; por 
parte de mi jefe inmediato y de mis compañeros no”.

algunas de las entrevistadas mencionaron su descontento con 
la empresa porque ellas perciben que hay favoritismos. en ocasio-
nes estos favoritismos son hacia familiares o conocidos, en ocasio-
nes son hacia los hombres y en ocasiones incluso mencionaron 
que en sus lugares de trabajo hay favoritismo hacia las mujeres 
con buena apariencia.

¿Qué tan de acuerdo o en
desacuerdo está con
lo que expresa cada frase?

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

60

80

100

40

20

0

7.3

13.8

36.3

30.9

4.8
8.3

10.2

42

20.7

24.1

14

26

15.2

16
84

13.2

29.5

22.5

21.5

13.3

34.6

puedo adaptar
mi horario de
trabajo y mis
actividades
sin problema

si es necesario,
no me importa
quedarme más
tiempo en mi
trabajo fuera
del horario
establecido si
tengo pago extra

si es necesario,
no me importa
quedarme más
tiempo en mi
trabajo fuera
del horario
establecido
sin pago extra

siento que con la
experiencia y
conocimientos
que tengo,
puedo conseguir
un mejor trabajo

si pudiera irme de
esta empresa a
otro trabajo igual,
me iría

11.7
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Problemática

Varias participantes de las entrevistas comentaron que no tienen 
problemas en su trabajo; se les preguntó de diferentes maneras y 
confirmaron que no han tenido situaciones problemáticas.

por otro lado, quienes dijeron sí haber tenido, la principal pro-
blemática mencionada fue por conflictos interpersonales con 
compañeros y/o compañeras de trabajo. un ejemplo muy repre-
sentativo de las respuestas obtenidas en este aspecto: “por chis-
mes que no van ni al caso, de las mismas compañeras”.

la forma de solucionarlo que las entrevistadas utilizan se pue-
den dividir en tres tipos: quienes dialogan, quienes tratan de igno-
rar el conflicto y quienes no hacen nada por solucionar.

Quienes dialogan lo hacen directamente con el compañero o 
compañera que han tenido problemas, o acuden a una tercera 
persona. por ejemplo hubo quien comentó: 

nuestro supervisor, nos dicen que hablemos con ellos cuando tenga-
mos algún problema, para que nosotras mismas no estemos dicién-
donos cosas y puedan hacer algo. 

otro ejemplo mencionado fue: 

pues depende del problema… creo que lo básico es acercarse con la 
persona para detectar qué problema es, si se puede solucionar pla-
ticando y enfrentándolo para ver realmente qué es y si se puede re-
solver así, pues mejor… muchas veces es cuestión de comunicación.

un ejemplo de quienes lo ignoran es el siguiente: 

Trabajo en esta empresa por
necesidad, más que por gusto

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

20%

10%

0

30%

21.42%
22.28%

26.77%

22.11%

7.43%

4. resultados
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si sabes que estás haciendo esto mal y viene de una persona, que 
mis respetos, pues lo tomas en cuenta, pero si no lo desechas.

y quienes no hacen nada, hicieron comentarios similares al si-
guiente ejemplo: 

De hecho no le hablo, nos retiramos el habla; no más le hablo por el 
trabajo y hasta ahí y la vez que salió el tema con el encargado, éste 
me dijo que no le importaban los problemas personales, que mien-
tras a él no le afectemos en el trabajo todo estaba bien. 

y otra que comentó: 

Fíjate lo que hecho hasta el día de hoy: quedarme callada; no soy de 
las que me gusta andarle platicándole: fíjate que esto o aquello; creo 
que en ese aspecto la gente se da cuenta lo que está pasando, pero 
todo mundo calla, agachamos la cabeza… tengo compañeras, me 
aprecian mucho, se preguntan ‘susana ¿por qué pasa esto? ¿por qué 
te dice eso? ¿por qué permites que te grite? les digo: “es mi trabajo” 
y les digo: “pues tristemente qué decir: es mi trabajo, lo necesito; ten-
go que aguantarme, ¿qué hago?” no puedo llegar, enojarme y decir: 
renuncio; no puedo. tengo el compromiso de mi bebé; antes uno 
lo hacía, estaba soltero, no tienes un compromiso, están mis papás: 
ahora no, digo: tengo mi bebé… ya agachas la cabeza, ¿qué hago? 
no decir nada, callarme, a lo mejor eso es malo, estoy consciente de 
eso: guardar lo que nadie te escucha, tristemente, nadie te escucha.

Desde el punto de vista del personal directivo y de recursos hu-
manos, la problemática de las mujeres trabajadoras es la dificul-
tad para mantener un equilibrio entre la familia y el trabajo, lo que 
genera retardos, faltas, menos disponibilidad para laborar tiempos 
extras. por otro lado, identifican como limitantes específicos para 
las mujeres de la empresa: la falta de preparación académica, la 
poca capacidad para tomar decisiones si no están coordinadas con 
jefes, la poca facilidad para realizar “trabajos rudos”, nuevamente 
las situaciones familiares y los horarios de las guarderías.

la manera en la que en las empresas entrevistadas se aborda 
dicha problemática es con capacitación y, sobre todo, comunica-
ción entre trabajadoras y sus jefes, analizando las situaciones indi-
viduales y llegando a acuerdos. esta flexibilidad que comenta el 
personal directivo entrevistado, coincide con lo que las mujeres 
trabajadoras entrevistadas valoran y sugieren.
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4.8. cArActerístIcAs de lA PArtIcIPAcIón de lA mujer 
Por medIo de lAs redes socIAles como fAcIlItAdorA 
Al cAPItAl socIAl desde el ámbIto lAborAl

Redes sociales a las que pertenecen, 
su función y cómo son percibidas

esta tendencia que muestran los resultados de la encuesta se repi-
tió en las respuestas a las entrevistas cualitativas: las participantes 
comentan no pertenecer a grupos dentro de la empresa. sin em-
bargo, cuando se les preguntó si se sentían apoyadas y por quién, 
la mayoría respondió que sí se sienten apoyadas, algunas por com-
pañeros y compañeras, otras por su jefe o jefa inmediatos y otras 
por superiores a nivel gerencial y directivo. este apoyo es para ellas 
fundamental en su desempeño cotidiano y en su trayectoria y su-
peración laboral.

así como algunas mencionaron sentirse apoyadas, algunas 
otras comentaron no sentirse apoyadas ya sea por compañeros y 
compañeras, jefe o jefa inmediatos o superiores a nivel gerencial 
y directivo. es decir, que la falta de apoyo por alguno de estos 
actores también fue muy mencionada en las entrevistas cualita-
tivas.

también en relación con el apoyo entre compañeros de trabajo, 
y sin ser parte de las preguntas de la entrevista, algunas participan-
tes comentaban que les gusta apoyar a los demás, por ejemplo: 

Dentro del trabajo me gusta mucho la convivencia con el personal, 

¿Usted pertenece a algún
grupo dentro de la empresa?

sí

no

88.09%

11.91%

60%

80%

40%

20%

0

4. resultados
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ahí en la empresa a veces necesitan los trabajadores quien les ayude 
a realizar sus trámites de seguridad social InfonAvIt y así yo los ayudo. 
cuando me toca andar en planta pegando anuncios y que no en-
cuentro o no puedo hablar con los trabajadores, ellos después tienen 
la confianza de acercarse a mí para que los ayude, nosotros como 
empresa tenemos descuentos en algunos lugares y les ayudo, es un 
trato para mí satisfactorio.

las redes sociales agrupadas dentro de la mención “otros” mencio-
nadas por un 3.09% de las encuestadas, incluyen: amigos, asocia-
ciones civiles, escuelas y grupos políticos. 

Fuera de la empresa, en quienes se apoyan las mujeres entrevis-
tadas es en su familia. lo mencionan la mayoría de las entrevista-
das. con familia se refieren en ocasiones a sus padres, hermanos, 
esposo o pareja.

Sindicato

respecto al sindicato, las entrevistadas sindicalizadas no tienen 
una percepción positiva de éste, ya que comentan que en su si-
tuación personal o de compañeras, no les ha ayudado a resolver 
la situación. perciben al sindicato como el grupo que les debería 
brindar apoyo pero que no lo hace satisfactoriamente: 

…porque a veces vas y le planteas un problema al sindicato, y resulta 
que en lugar de resolvértelo, el sindicato se pone de acuerdo con el 
de arriba y luego resulta que, sabes qué, dice él que es mejor así, y 
entonces ya no va a encontrar nada, o si no le parece lo echo fuera.

otra entrevistada comentó:

Fuera de la empresa
pertenezco a un grupo:

Deportivo

religioso

cultural

colonos / vecinos

otro

ninguno

70%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10.66%

3.37% 4.26% 3.09%

69.55%

9.07%
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Hay a unos que nos cargan muchísimo el trabajo, ahorita en fin de año, 
y nos deben tiempo extra: porque a veces tienes que meter dos o tres 
días de tiempo extra y sí te lo pagan cuando es doble o triple, pero has 
de cuenta que la gente ya no quiere; y decimos: ‘oye, ya estamos can-
sados.’ entonces lo que pasa es que vas y te apoyas con el sindicato, y el 
del sindicato va con el mismo de recursos Humanos. entonces ¿quién 
te apoya? nadie, porque el sindicato que pelea por tus derechos te 
está diciendo: debes trabajar; recursos Humanos que también pelea 
por ti como trabajador, también te está diciendo: tienes que trabajar.

en las entrevistas a personal directivo se identificó que en esas em-
presas, todos los representantes sindicales son hombres, excepto 
en una donde hay un hombre y una mujer de representantes. y la 
persona encargada de las relaciones con el sindicato es, en todas 
las empresas de la muestra de entrevistas a directivos, un hombre 
y una mujer. 

Desde el punto de vista de los directivos la relación entre la 
empresa y el sindicato es muy buena, o buena, porque concilian 
las diferencias, llegan a acuerdos, se ven como compañeros y se 
apoyan, recíprocamente, trabajador/empresa/sindicato, sin hacer 
diferencias entre hombres y mujeres. lo cual no coincide con la 
percepción de las trabajadoras entrevistadas.

4.9. estrAtegIAs que deben APlIcArse PArA IncrementAr cA-
PAcIdAdes lAborAles de lAs mujeres con el fIn estImulAr As-
censos escAlAfonArIos y mAntenerse en el mercAdo lAborAl

¿Qué requiero para hacer
mejor mi trabajo?
Mejora continua

Más tiempo

Más apoyo de mis compañeros

Motivación

Mejores herramientas de trabajo

Menos horas laborales

responsabilidad y disciplina

Mejor salario

cursos de inglés

otro

20%

10%

0

30%

11.06%

14.90%

1.20%

14.18%

3.61%

1.20%

7.69%

13.91%

28.61%

3.61%

4. resultados
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¿Qué me ayudaría a tener
más tiempo libre?

10%

20%

30%

40%

0

37.70%

14.92%

8.38% 8.90% 9.16%

0.26% 0.26%

6.02% 5.50%
3.93%

4.97%

Si pudiera, ¿qué mejoraría
de su trabajo?

Mejora salario

cambiar la actitud de
mis compañeros

constancia y disciplina

Mejorar la organización
de la empresa

Mejorar el ambiente laboral

Mejorar la comunicación con
mis compañeros

apoyo en preparación
y capacitación

Motivación y oportunidad de
crecimiento laboral

cambiar el horario laboral

cambiar los procesos de
la empresa

Mejorar la atención al cliente

Mejorar las herramientas
de trabajo

aumentar las prestaciones de
gastos médicos

otro

5.0%

2.5%

0

7.5%

10%

12.5%

4.44%

13.58%

2.61%

7.3%

2.61%

3.33%

2.08%

9.1%

10.7%

11.75%

6.27%

5.22%

79.1%

10.97%
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las participantes de la entrevista cualitativa mencionaron varias 
sugerencias para realizar mejor su trabajo: más capacitación, más 
apertura a la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
(que las tomen en cuenta), más flexibilidad en horarios, que reco-
nozcan su trabajo, que se abran más espacios para que las mujeres 
puedan ascender, mejor comunicación en la empresa. 

a continuación se muestran algunos ejemplos de dichas suge-
rencias: 

Me gustaría que reconozcan un día lo que hago: mi empeño laboral; 
porque nunca dicen: está bien, lo hiciste bien. no nada más a mí. es 
que cuando sale algo mal a todas nos regañan, y cuando sale algo 
bien a mí me gustaría que lo reconocieran; no dinero, vamos a decir-
lo así, pero yo sentiría bien que dijeran: oye hiciste bien tu trabajo o 
algo así. 

otra sugerencia, esta respecto a los horarios: 

pues quizá buscar horarios… uno puede buscar horarios flexibles 

Si pudiera, ¿qué mejoraría
de su empresa?

Mejorar el trato a los empleados

eliminar los procesos burocráticos

Mejorar las herramientas
de trabajo

Mejorar el ambiente laboral

Mejorar las instalaciones

Mejorar los procesos laborales

Mejorar las prestaciones

Desarrollar planes de carrera

Mejorar el sueldo

otorgar permisos cuando
la situación lo amerite

Mejorar la actitud de
mis compañeros

ofrecer un servicio de transporte

cambiar la ubicación de la empresa

apoyo en preparación
y capacitación

Motivación y oportunidades
de crecimiento laboral

no mejoraría nada

otro

5%

0

10%

15%

7.51%

9.07%

7.51%

1.3%

3.63%

0.78%0.5%

1.81%

4.92%

6.48%

1.04%

5.7%

10.62%

14.77%

12.18%

6.74%

5.44%

4. resultados
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para acomodarse, por ejemplo los que tienen hijos y así y las que es-
tán embarazadas, pues darle las oportunidades, más que nada para 
que puedan trabajar. 

y otra participante: 

algo que me gustaría mucho es que el gobierno, la sociedad, nos 
apoyara a las madres que trabajamos y tenemos hijos en cambiar un 
poquito los horarios que pudieran ser un horario flexible a lo mejor 
de seis de la mañana a una de la tarde, para tener más tiempo con la 
familia, con los hijos, porque creo que ahora muchos problemas de 
la sociedad los tenemos precisamente por eso: no tenemos tiempo 
para estar con los hijos y ellos se van desviando y son problemas que 
se pudieran eliminar si le diéramos más tiempo a los hijos.

4.10. sItuAcIón fAmIlIAr

Situación familiar

las participantes de las entrevistas cualitativas detallaron su si-
tuación familiar específica. en sus respuestas se puede identificar 
que las situaciones son diferentes para cada una, sin embargo se 
puede identificar que en cada una tienen necesidades específi-
cas (económicas, de salud, educación, etcétera) y que las mujeres 
tienen la intención de apoyar a su familia para resolverlas. en este 
sentimiento de responsabilidad de apoyar a su familia, no hay dis-
tinción entre edad, estado civil, tener hijos o no, o tipo de puesto, 
todas las entrevistadas comentaron en sus respuestas que ellas 
apoyan a su familia en todo lo que pueden. 

Usted vive en:
casa propia

casa rentada

casa de mis padres

casa de mis suegros

casa de familiares
(hermanos, tíos, etc.)

casa prestada

casa que se está pagando con el
crédito inFonaVit o equivalente

10%

20%

30%

0

12.28%

31.83%

2.42% 2.94%
1.21%

24.57%24.74%
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¿Actualmente tiene pareja
(esposo, novio, etc.)?

sí, vivo con él

sí, pero no vivo con él

20%

0

40%

60%

38.19%

61.81%

¿Sus hijos viven con usted?
sí, todos

sí, algunos

no

20%

0

40%

60%

80%

86.67%

9.12%
4.21%

¿A cuántos mantiene?

Media = 1.87
Desviación típica = 1.081
n = 261

Frecuencia

personas

50

100

150

0
2 40 6 8

4. resultados
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En caso de vivir con su esposo
o pareja, ¿en qué la ayuda él?

cuidado general de los niños

educación de los niños

labores del hogar

gastos de la casa

todas las actividades
se comparten entre los dos

gastos de alimentos

llevar a los niños a la escuela

en nada

otro

10%

20%

30%

0
1.86%

31.68%

24.22%

2.48%
3.73%

0.62%

7.45%

12.12%

15.53%

En caso de vivir con su esposo
o pareja, ¿él trabaja?

sí

a veces

no

20%

0

40%

60%

80%

100%
92.27%

3.64% 4.09%

¿Qué  puesto ocupa actual-
mente su esposo o pareja?

Director

gerente

subgerente

jefe de Departamento

supervisor

asistente administrativo

operador

afanador (limpieza)

trabaja por su cuenta

otro

no trabaja actualmente

5%

10%

15%

20%

25%

0

5.62%

0.75%

22.10%

3.37%

20.60%

18.73%

1.5%1 .5%

9.36% 10.11%

6.37%



77

Situación económica de la mujer y su familia

Número de personas que
dependen económicamente

de usted

Media = 1.43
Desviación típica = 1.304

n = 548

Frecuencia

personas

50

100

150

200

0
0 2-2 4 6

¿En su familia hay alguien
que tenga necesidades
especiales de cuidado?

sí

no

80.44%

19.56%

60%

80%

20%

40%

0

Mi pareja o esposo me apoya
en todo lo que tiene que ver
con mi trabajo

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0
3.83%

7.38%

28.14%

57.10%

3.55%

4. resultados
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el gráfico muestra el porcentaje de mujeres que marcaron cada 
opción. en esta pregunta las encuestadas marcaron a todos sus 
dependientes económicos, por lo que es posible que sumen más 
del 100%. 

el gráfico muestra el porcentaje de mujeres que marcaron cada 
opción. en esta pregunta las encuestadas podían marcar más de 
una, por lo que es posible que sumen más del 100%. 

Dependen económicamente
de mí:

Hijos

esposo / pareja

padres
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otros familiares

nietos

nadie

otros
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1.6%
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0
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23.6%24.8%
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41.9%
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¿Cómo divide / gasta
su sueldo?

Hijos

esposo / pareja

padres

Hermanos

otros familiares

renta / pago de la casa

alimentación de la familia

educación de los hijos

pagar mis estudios

otros
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el gráfico muestra el porcentaje de mujeres que marcaron cada 
opción. en esta pregunta las encuestadas podían marcar más de 
una, por lo que es posible que sumen más del 100%. 

¿Quiénes aportan al
gasto familiar?

yo

esposo / pareja

padres

Hermanos

otros familiares

10%

30%

50%

20%

60%

70%

40%

0

19.6%

2.5%

73.7%

37%
33.2%

¿Cómo se dividen los gastos
tú y tu esposo / pareja?

Él paga los servicios (luz, agua,
teléfono) de la casa,

ella todo lo demás

no se divide nada

ella cubre todos los gastos
de los niños, él todo lo demás

80% de gastos él, 20% ella

la mayoría de los gastos los
cubre él, ella una mínima parte

60% de gastos él, 40% ella

la mayoría de los gastos los
cubre ella, él una mínima parte

por mitades

ella no cubre ningún gasto,
todo lo paga él

Él no cubre ningún gasto,
todo lo paga ella

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0
2.07%

4.83%
2.76%

60%

4.83% 4.83%
2.76%

9.66%

4.14% 4.14%

4. resultados
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Aproximadamente,
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sus ingresos ahorra?
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n = 543

Frecuencia

¿En qué piensa utilizar
sus ahorros?
no ahorro

comprar una casa

comprar un auto

Viajes

para la vejez

cuestiones de salud

para una emergencia

estudios de sus hijos

para abrir un negocio

otros
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10%
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20%

0

11.68%

5.49%

9.91%
8.32%

20%

5.31% 4.96%
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¿Qué piensa hacer en su vejez
para mantenerse?

jubilación o pensión

negocio propio

Vivir de mis ahorros

Mis hijos me mantendrán

no sé

aFore

otra

10%

20%

30%

40%

50%

0

47.48%

26.43%

0.7%

13.39%

5.91% 4.35%
1.74%
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Actividades diarias

el gráfico muestra el porcentaje de mujeres que marcaron cada 
opción. en esta pregunta las encuestadas podían marcar más de 
una, por lo que es posible que sumen más del 100%. 

En la mañana:
realizo actividades domésticas

preparo desayuno

llevo a mis hijos a la escuela

realizo otras actividades

10%

20%

30%

40%

50%

0

19.6%
24%

37.7%

53.7%

Tengo un mejor nivel
económico de vida que
el que tuvieron mis padres

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo
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20%

30%

40%

0

7.07%
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32.93%

5.17%

Fuera de mi horario laboral:
realizo actividades domésticas

paso tiempo con mi familia

paso tiempo con mi
esposo o pareja

paso tiempo con mis hijos

paso tiempo con mis amigos

realizo otro empleo

realizo actividades deportivas

realizo actividades
de entretenimiento

realizo otras actividades

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

59.9%

6.7%

16.4%

30.3%

22.1%

66%

34.9% 34.1%
30.5%

4. resultados
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el gráfico muestra el porcentaje de mujeres que marcaron cada 
opción. en esta pregunta las encuestadas podían marcar más de 
una, por lo que es posible que sumen más del 100%.

el gráfico muestra el porcentaje de mujeres que marcaron cada 
opción. en esta pregunta las encuestadas podían marcar más de 
una, por lo que es posible que sumen más del 100%. 
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en la entrevista cualitativa las participantes describieron sus acti-
vidades cotidianas. sus respuestas reflejaron que tienen una gran 
cantidad de actividades además de su empleo formal en la indus-
tria: actividades domésticas (sin diferencia entre estado civil o nú-
mero de hijos), familiares, etc. Muy pocas comentaron que realizan 
actividades recreativas o de descanso entre semana. la mayoría 
comentaron que no tienen tiempo libre.

Expectativas y aspiraciones

¿En qué lugar pasó sus
últimas vacaciones?

en casa

casa de familiares

Viaje fuera de la ciudad

10%

20%

30%

40%

50%

0

46.49%

7.59%

45.92%

Si tuviera más tiempo libre,
¿a qupe lo dedicaría?

estar con mi familia

ayudar a niños desamparados

Hacer ejercicio

estudiar

estar con mis hijos (as)

salir con mis amigos

leer
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a mis padres
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otra
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4. resultados
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Me hace falta tiempo para
estar con mis hijos
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sí, mucho
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sí, mucho

10%

20%

30%

40%

50%

0

31.21%

16.55%

43.97%

8.28%



85

Dos aspectos aspiracionales que surgieron fueron en algunas par-
ticipantes: el deseo de estudiar o seguir estudiando, y en otras el 
deseo de “sacar adelante” a sus hijos y/o su familia. 

por otro lado cuando a las entrevistadas se les preguntó ¿qué 
sienten que les hace falta dar a sus hijos? su respuesta coincidió 
con la de la encuesta: tiempo y atención, por ejemplo: 

atenderlo, estar junto a él, que sepa que soy su mamá... chiquearlo 
darle esas cosas, a veces que no hay mucho tiempo y se descuida 
y uno piensa que con sólo darle su comida, comprarle su ropita es 
suficiente, pues no. 

otro ejemplo: 

Que todo lo que aprenda yo haya contribuido a eso, hasta con el 
hecho de decir mamá o decir leche o decir agua, o sea que yo haya 

Me hace falta tiempo para mí
nada

sí, poco

sí, algo

sí, mucho
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20%

30%

40%

50%

0

29.74%

21.04%

42.61%
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¿Qué cree que le hace falta
darle a sus hijos?
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educación
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convivencia

una mejor condición de vida

atención

Desarrollo personal

no les hace falta nada
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0
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4. resultados
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Mis papás siempre me han
apoyado para que trabaje

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

20%

40%

60%

0

63.24%

1.39%
4.01%

29.27%

2.09%

En mi familia reconocen
mis logros

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

totalmente de acuerdo

20%

40%

60%

0
1.55%

6.2%

27.19%

64.2%

0.86%

contribuido a eso y no las personas con las que él está durante todo 
el día, me gustaría enseñarle… 

y finalmente otro ejemplo: 

la estoy dejando sola mucho tiempo, igual y a veces en el trabajo me 
dicen ‘los hijos crecen y se van’ pero mientras ella crezca yo quiero 
estar con ella, cuando crezca que haga lo que quiera, pero mientras 
ella crece yo quiero estar con ella... sí le debo mucho tiempo a mi hija, 
por eso estoy estudiando: quiero estar en la casa con ella, llevarla a 
la escuela, ir a los festivales, no ir y anda come y regrésate, quedarme 
hasta que se acabe, disfrutar el momento de ser mamá, nada más.
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4.11. metAs

Metas laborales

las metas laborales mencionadas por las entrevistadas coinciden 
con las de la encuesta: obtener un ascenso o un puesto superior y 
realizar un negocio propio. algunos ejemplos se muestran a con-
tinuación: 

Mi meta laboral, yo creo que sería un negocio propio., por lo pronto 
en una fábrica se llega a un nivel jerárquico mas en función de di-
rectivos, cosas así, pero yo creo que al final de día sería un negocio 
propio. 

continuar… me gustaría terminar una carrera y trabajar hasta que la 
empresa me lo permita. y a un futuro pues un negocio propio. 

ascender en la empresa donde estoy, obteniendo un mejor puesto 
que en el que ahorita estoy, y pues aportar todo lo que he aprendido 
y lo que está en mis manos dar.

¿Cuál es su principal
meta laboral?

aprendizaje constante

sobresalir

conseguir un puesto superior

ser la mejor

ganar más

ser reconocida

ser más responsable

tener un negocio propio

conservar mi puesto

ser la mejor

Hacer mejor mis tareas laborales

conseguir un puesto superior

ser tolerante con mis
compañeros de trabajo

continuar con mis estudios
de posgrado

ser independiente

abrir más el campo laboral
de la mujer

no tengo ninguna meta

otro
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20%

30%

40%

0

19.19%

35.31%

3.79%

0.24% 0.47%

5.21% 5.21%

1.18%
2.13%

0.24%

6.4% 6.4%

4. resultados
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¿Cuál es su principal
meta personal?

superación personal

ser feliz

ahorrar

tener un negocio propio

terminar estudios
y continuar capacitándome

Desarrollo profesional

tener hijos

cuidar la educación de mis hijos

realización como madre
y profesionista

tener casa propia

realización profesional

conseguir un mejor trabajo

bienestar físico y mental

casarme

tener una familia

Viajar

otro

10%

20%

30%

0

35.73%

5.10%

0.93%

3.48%

7.89%

9.98%

13.92%

7.89%

1.62%
2.55% 1.86%

3.25%

Metas personales

las metas personales en ocasiones se fusionan con las metas fami-
liares y con las laborales. las metas personales comentadas por las 
entrevistadas fueron: estudiar, formar una familia, tener un equili-
brio entre el trabajo y la vida personal, ser independientes, tener 
un negocio propio, construir o comprar una casa. algunos ejem-
plos de las entrevistadas se muestran a continuación: 

Mi meta personal: valerme por mí misma, sacar adelante a mi hijo, 
contribuir con la sociedad en hacer bien mi trabajo, y a la mejor al-
gunas actividades que podría hacer fuera de lo laboral: me gustaría 
participar socialmente, buscar alguna área donde pudiera apoyar. 

tener mi propio negocio, quiero poner una estética. 

Mi meta es mi casa; es decir, es sacarla por mí; todo lo vemos a lo 
mejor así, pero es parte de mi historia para estar en ella. 

sacar adelante a mi familia; soy la mayor y por eso tengo que apoyar 
más a mis papás aunque tengo mi hermano que trabaja y también él 
aporta pero no es como la mayor. 

pues primero que nada terminar con los estudios que apenas co-
mencé.
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Metas familiares

las metas familiares son en las que más énfasis dieron las entrevis-
tadas; coinciden con los resultados de la encuesta: “sacar adelante 
a sus hijos”, tener una familia unida, educar a sus hijos, etcétera. 

pues tener otros tres hijos. creo que el desarrollo profesional de mi 
hijo, que sea independiente y obtenga los logros profesionales, que 
no dependa completamente de mi, que él sepa desarrollar su vida. 

Mi meta familiar ha sido mi hijo que sigue sacarlo adelante, que sea 
una persona responsable, que tenga estudios como yo los tuve, aho-
rita es mi prioridad; a mi familia seguirla apoyando. Quiero mucho a 
mi familia, yo trabajo para ellos y para mí. 

continuar con mi familia como estamos unidos que nos vemos to-
dos los sábados todos, sobrinos, hermanos, todos. 

pues no nada más pensarlo: estar más al pendiente de mi hijo.

¿Cuál es su principal
meta familiar?

seguridad y estabilidad

tener una pareja y formar
una familia

apoyar siempre a mis papás

Formar una familia sólida

cuidar siempre a mi mamá

tener una casa propia

ser una mejor madre

sacar adelante a mis hijos

Viajar con mi familia a europa

Viajar con mi pareja

sacar a mis papás de trabajar

Darle a mis hijos una carrera

tener una mejor relación
con mi pareja

cuidar la unión de mi familia

tener un negocio familiar

apoyo económico a mis hijos

ser madre

pasar más tiempo con mi familia
para convivir

ser una buena esposa

no tengo ninguna

otra

5%

10%

15%

20%

0

9.37%

10.3%

0.47%
0.2%

7.73%

11.77%

17.8%

1.64%

0.47% 

6.09% 

2.81%

7.49%

0.7%

3.5%

1.17%

4.45%

5.39%

4. resultados
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anexos

instrumentos
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