
   

Cuadernos Interculturales

ISSN: 0718-0586

cuadernos.interculturales@yahoo.es

Universidad de Playa Ancha

Chile

Aguiar Sierra, Rocío; Pinzón Lizárraga, Leny

Análisis de las dificultades en el acceso y desarrollo en el campo laboral en mujeres de la zona rural

de Yucatán, México

Cuadernos Interculturales, vol. 9, núm. 17, 2011, pp. 161-185

Universidad de Playa Ancha

Viña del Mar, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55222591011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=552
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55222591011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=55222591011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=552&numero=22591
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55222591011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=552
http://www.redalyc.org


Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185      161

Análisis de las dificultades en el acceso y 
desarrollo en el campo laboral en mujeres 

de la zona rural de Yucatán, México1*

Analysis of the difficulties in access and 
development in the field of labor for women 

in the rural area in Yucatan, Mexico

Rocío Aguiar Sierra2**
Leny Pinzón Lizárraga3***

Resumen

Cada día se hace más evidente la incorporación de la mujer al campo laboral en 
las zonas rurales. A pesar de los cambios que se han producido en los aspectos 
socio-económicos a nivel mundial, y los avances logrados en México, las muje-
res siguen encontrando obstáculos que le impiden lograr su desarrollo.
Este estudio pretendió analizar la perspectiva de las mujeres trabajadoras de 
la zona rural de Yucatán sobre sus oportunidades de acceso y desarrollo per-
sonal en el ámbito laboral. Los objetivos pretendidos fueron: a) Identificar los 
factores que las mujeres consideran que le facilitan o impiden su acceso al 
ámbito laboral y b) Identificar los factores que las mujeres consideran que le 
facilitan o impiden su desarrollo personal en el ámbito laboral.
Se trata de una investigación de enfoque mixto, transversal y descriptivo. Se 
usó un cuestionario para aplicar a las empleadas; se consideraron como suje-
tos a las mujeres que al momento del estudio estuvieran realizando un trabajo 
por el que eran remuneradas; se consideraron para la población los 17 muni-
cipios de Yucatán que tienen 2.500 habitantes ó menos.

*1 Recibido: septiembre 2010. Aceptado: junio 2011.

 Este artículo corresponde al proyecto de investigación “Análisis de las dificultades en el 
acceso y desarrollo en el campo laboral en mujeres de la zona rural de Yucatán”, clave 
de registro Nº2519.09P, del Cuerpo Académico: Desarrollo Organizacional de las Micro 
y Medianas Empresas (IT-MER-CA-2) financiado por la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica de la República Mexicana.
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Se encontró que los factores que facilitaban el acceso al mundo laborar de 
más del 80% de las mujeres encuestadas eran: trabajar en turno corrido y con-
tar con el apoyo y ayuda de sus familias; y los que facilitaban su desarrollo el 
que: otras personas contribuyeran al gasto familiar, el trabajar turno corrido, y 
tener apoyo y ayuda de sus familias. En contrapartida, el que obstaculizaba su 
desarrollo era: no recibir ascensos en sus trabajos.

Palabras clave: discriminación, empleadas, zona rural

Abstract

Every day is more evident the women’ presence in the labor field in the rural 
area. Besides the changes produced in the socioeconomic factors in México, 
due to the present conditions in Mexico women are still facing obstacles to 
accomplish their own development.
This study was designed to analyze the working women´s perspective about 
the opportunities of access and development within the working environment 
in the rural area of Yucatan. The specific objectives are: a) to identify the fac-
tors that women considered that facilitate or are an obstacle for their access 
to the working field, and, b) Identify the factors that women considered that 
facilitate or are an obstacle for their development in the working field.
This research combines the quantitative and qualitative approach. It is descrip-
tive and transversal. To collect data from women employed, a questionnaire 
was used. The sample was taken from women that, at the moment of the data 
collection were receiving a wage for their work. 17 different municipalities 
with less than 2500 inhabitants were considered in the sample.
The result showed that in more than 80% of the cases, working a continuous 
shift and having the support and help from their families, enhances their ac-
cess to work. The fact that others contribute to the family support, working 
continuous shift and again having the support and help from their families 
enhances their personal development and not having received promotions is 
an obstacle to their development.

Key words: discrimination, employees, rural area

1)  Introducción

Las mujeres constituyen más del 40% de la población económicamente activa de 
México. A pesar de los cambios que se han dado en la época actual, la mujer sigue 
encontrando obstáculos que le impiden su desarrollo en el campo laboral.
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La discriminación es una forma de violencia pasiva que se vuelve, a veces, 
en agresión física. Quienes discriminan, designan un trato diferencial o inferior en 
función del  color de la piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología (García, 
2002).

Baraibar (2003) menciona que, en la cultura mexicana, hay clarioscursos1 
en torno de la mujer. Por un lado a la mujer se le idolatra y respeta por su fun-
ción de madre, y por otro se le limita. Blanco y Vázquez (2005: 90) señalan que, 
al excluir a la mujer de las actividades económicas, políticas y culturales, entre 
otras, se ha dado paso “a la desigualdad de derechos entre ambos géneros”.

Baraibar (2003) y Blanco y Vázquez (2005) señalan que, a pesar de los 
cambios que se han producido en los aspectos socio-económicos dadas las 
condiciones actuales, las mujeres siguen encontrando obstáculos que le impi-
den lograr su desarrollo, y que, por ende, retrasan al país.

La población femenina sufre discriminación porque aún cuando alcanza 
la misma productividad que el varón recibe trato y salario distintos. Apoyan-
do esta postura Blanco y Vázquez (2005) mencionan que a pesar de que han 
tenido una amplia participación, su trabajo no ha sido reconocido.

Las mujeres han demostrado tener las mismas capacidades que los hom-
bres para desempeñar actividades laborales, mostrando resultados eficientes 
en el área en el que se desempeñen (Blanco y Vázquez, 2005).

La estadística de la población total del país muestra que en el último 
censo nacional del 2000, la cantidad total de habitantes era de 97.5 millones, 
de los cuales 47.6 millones (48.8%) eran hombres y 49.9 millones (51.2%) eran 
mujeres, por lo que se mostraba un diferencia de 2.3 millones más de muje-
res según los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática) (2008).

Las mujeres representan el 40.7% de la población económicamente ac-
tiva (PEA) del país, sin embargo -como revela el Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Ávila, 2007)- siguen enfrentando discriminación laboral ya que en su 
mayoría ocupan actividades de baja remuneración y en condiciones de menor 
protección.

Las mujeres rurales, amas de casa, han asumido un protagonismo muy 
importante en la economía familiar, trabajando duro en los negocios fami-
liares, y sin embargo no constando como trabajadoras (Blanco y Vázquez, 
2005).

La discriminación hacia las mujeres en materia laboral se refleja en que 
ocupan los estratos más bajos, ya que de acuerdo con el Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 2006, sólo obtienen aproximadamente el 
3% de los puestos directivos (INMUJERES, 2003);  por lo que se concluye que 
siendo tan bajo a nivel urbano, la mujer rural no parece tener esperanza algu-
na de un puesto directivo.

1 Es decir que mientras en algunos ámbitos la mujer es aceptada, en otros no.
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Morales (en Salinas, 2008) menciona que el 33% de las mujeres mexicanas 
tienen actividad laboral, pero en condiciones de desigualdad, pues las mujeres 
obreras ganan un 67% menos que los hombres, y la diferencia entre profesionales 
es de 34%.

1.1. Planteamiento del problema

Según Ávila (2007) las mujeres representan el 73% de los trabajadores no   
remunerados, el 37.6% de los trabajadores por cuenta propia, el 36.1% de los 
trabajadores subordinados y remunerados, y el 17.4% de los empleadores. Sin 
embrago es necesario conocer la realidad de cada entidad, ya que las carac-
terísticas varían de un estado a otro.

En el tercer trimestre de 2009, la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo muestra que en el estado de Yucatán hay 1.45 millones de personas 
mayores de 14 años, de las cuales 51.6% son mujeres. De esta población fe-
menina, 351 mil (46.9%) son económicamente activas y 397 mil (53.1%) no; el 
96.3% de las mujeres económicamente activas están ocupadas.

El INEGI (2008: 4) menciona que en Yucatán:

 “las características educativas de la población difieren por sexo, edad y 
lugar de residencia, siendo las mujeres, y en particular las que habitan 
en localidades rurales, quienes se encuentran en condiciones menos fa-
vorables.”

De las mujeres económicamente activas, 2% laboran en el sector pri-
mario y 24% en el secundario; de estas el 97% lo hacen en la industria de la 
manufactura. Por su parte, en el sector terciario de la economía se concentran 
74% de las mujeres ocupadas en Yucatán. Por otro lado, 59 de cada 100 mu-
jeres ocupadas son asalariadas, 29 trabajan por cuenta propia, 9 no reciben 
pago alguno y 2 son empleadoras. El 33.4% de las mujeres ocupadas laboran 
básicamente una jornada de trabajo semanal de 35 a 48 horas, 22.8% de 15 
a 34 horas, 17.5% más de 48 horas y 19.7% menos de 15 horas a la semana; 
por último, 6.6% se declaró ausente temporal con vínculo laboral (Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, 2009).

Conociendo la realidad desde la perspectiva de las propias mujeres que 
enfrentan a diario estas dificultades, ¿será posible desarrollar programas y 
diseñar estrategias tanto por dependencias gubernamentales como por la ini-
ciativa privada, que tiendan a fomentar una mayor igualdad de oportunidades 
para este sector de la población?

1.2. Objetivos

Analizar la perspectiva de las mujeres trabajadoras de la zona rural de Yucatán 
sobre sus oportunidades de acceso y desarrollo personal en el ámbito laboral. 
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De aquí surgen los siguientes objetivos específicos:

• Identificar los factores que las mujeres consideran que les facilitan o les 
impiden su acceso al ámbito laboral. 

• Identificar los factores que las mujeres consideran que les facilitan o les 
impiden su desarrollo personal en el ámbito laboral.

• Analizar las diferencias en la perspectiva de las mujeres que laboran en 
sus propios proyectos o como empleadas.

• Analizar las diferencias en la perspectiva de las mujeres que ocupan di-
ferentes niveles de responsabilidad y/o puestos.

• Analizar las diferencias en la perspectiva de las mujeres en empresas de 
distintos giros.

1.3. Justificación

Cada día se hace más evidente la incorporación de la mujer al campo laboral 
en las zonas rurales. Aún cuando ha habido avances en cuanto a la disminu-
ción contra las mujeres, esto ha sucedido con mayor fuerza en la zona urbana. 
Los cambios en la zona rural no solo son más lentos, sino que los cambios 
requeridos pudieran ser de distinta índole.

Es importante conocer la situación particular que viven las mujeres en 
la zona rural de Yucatán, ya que tienen características culturales y una idio-
sincrasia particular. Las condiciones en las que viven en estas comunidades, 
demanda la participación de las mujeres para apoyar a la economía familiar.

Al vivir en comunidades pequeñas y alejadas de la zona urbana el acceso a la 
información se ve limitado. Es importante conocer la realidad que viven estas mujeres 
a fin de poder tomar las medidas adecuadas para que logren tener igualdad de opor-
tunidades tanto en el acceso como en su desarrollo dentro del campo laboral.

Los resultados podrían ser de utilidad para las dependencias del Go-
bierno del Estado de Yucatán que apoyan el desarrollo de la zona rural, en 
particular organismos que pretenden mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres en el estado.

Si a nivel internacional y nacional se están tomando medidas para que 
exista igualdad de oportunidades para todos los individuos, corresponde a 
cada entidad el analizar las necesidades propias de su gente. Cada estado 
necesita avocarse a la tarea de conocer la realidad no solo a partir de cifras y 
datos estadísticos sino también tomando en cuenta la percepción de la reali-
dad por parte de quienes participan ella.
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2)  Marco Teórico

2.1. Marco teórico: la mujer en México

Por siglos, la diferencia biológica se ha constituido en punto de partida y 
justificación de la creación de roles sociales distintos para mujeres y hombres 
(Freedman, 2004).  The Global Gender Gap señala que las diferencias de géne-
ro a través de la historia, amparadas por lo biológico, ha permitido mantener 
desventajas sobre las mujeres, convirtiéndola en una práctica discriminatoria, 
especialmente en el área laboral. (Hausmann, Tyson y Zahidi, 2009)

El INCA (Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades, 2008: 1) 
afirma que “el papel de la mujer evolucionó en el siglo XX para abarcar otros 
ámbitos como los de representación social, política y de inserción en el mer-
cado laboral”.

Entre los documentos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
dedicados al género, formación y trabajo, se encuentra el artículo “Hay más pero 
no siempre mejores trabajos para las mujeres en América Latina” donde se men-
ciona que:

 “Como resultado de la crisis económica en América Latina, un gran nú-
mero de mujeres pobres se ha integrado al mercado del trabajo y la 
brecha en la participación laboral entre las mujeres pobres y el resto 
de la población femenina es menos evidente. En 1990 la cifra para las 
mujeres pobres era de 28,7 %, mientras que la de las mujeres con altos 
ingresos era de 50,7 %. La distancia se redujo en 2000 cuando 39,3% 
de las mujeres pobres y 54,6 % de las mujeres con altos ingresos tenían 
empleo.” (OIT, 2006: 12).

Según el Instituto Nacional de las Mujeres:

 “Durante los últimos años México ha atestiguado un incremento sus-
tantivo de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado: a 
fines de los años setenta la tasa de participación femenina era de 17.6%; 
para 1996, en la etapa posterior a la crisis experimentada por el país, 
esta participación ascendía a 36.5%, y desde entonces ha continuado 
incrementándose en forma sostenida, situándose para 2007 en 41.4%.” 
(INMUJERES, 2008: 4)

La participación de la mujer en México se ha visto afectada ya que son vistas 
como un grupo que tienen un nivel educativo bajo y no están calificadas para 
desempeñar actividades que exigen alta productividad. También se les considera 
como un grupo difícil de mantener dentro de la empresa porque tienen restric-
ciones de horarios y además requieren mayores prestaciones. Como consecuen-
cia gran parte de las mujeres son contratadas temporalmente y esto las vuelve un 
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grupo muy vulnerable de perder sus empleos en momentos de crisis (Baquero, 
Guataqui y Sarmiento, 2000).

Las mujeres han pasado a ser elementos dinamizadores de primer orden en 
su medio. Esta tarea no ha sido solo fruto del esfuerzo femenino sino que se han 
producido grandes transformaciones en la cultura dominante (Lorés, 2000).

2.2. Discriminación de la mujer

Algunas de las dificultades que presenta la mujer se ven influenciadas en 
cierta medida por factores de discriminación. La discriminación se define de 
acuerdo a INMUJERES (2003) como el conjunto de actitudes y prácticas que 
ubican en una condición de desventaja a un grupo por su género, origen ét-
nico, edad, condición física y situación económica.

Las mujeres llegan a ser discriminadas hasta cuatro veces por su condición 
femenina, por su etnia, por su condición social y hasta por su edad. Eso hace que 
las mujeres compiten en condiciones desventajosas en el ámbito laboral (Oliva-
res, 2006).

La CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), en su 
primera encuesta nacional sobre discriminación en México menciona que:

 “Nueve de cada 10 mujeres en México opinan que sí hay discriminación 
contra las mujeres, así mismo, que los dos espacios en donde se percibe 
una mayor discriminación son el trabajo y la familia, por otra parte una de 
cada cinco mujeres opina que son las propias mujeres las responsables de 
la discriminación.” (CONAPRED, 2005: 39)

La causa principal de discriminación laboral de género en México es la 
maternidad. Por eso se solicita el certificado de no embarazo al momento de 
contratar una mujer, se piden exámenes periódicos de embarazo y es causa de 
despido (Mendizábal y Rosales, 2006).

Los psicólogos han realizado experimentos que analizan la discrimina-
ción en la evaluación del trabajo remunerado. Un estudio demostró que, in-
cluso cuando el trabajo de una mujer es idéntico al del hombre, el del hombre 
obtiene mejor calificación. Es interesante decir que quienes calificaron y valo-
raron menos el trabajo de las mujeres eran mujeres (Hyde, 2009).

Cuando se trata de la discriminación, se puede dividirla en dos grupos. La 
discriminación pre-mercado, la que se presenta antes de que la persona busque 
trabajo como la discriminación en la adquisición de capital humano. Por otro 
lado, la discriminación post-mercado, la que se presenta después de que la 
persona haya entrado al mercado de trabajo como la discriminación salarial, la 
discriminación en el empleo y la discriminación ocupacional (Peraita, 2005).

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Primera Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México realizada por la CONAPRED:
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 “… el mexicano promedio no da un trato discriminatorio a las mujeres ya 
que el 90% opina que el negarle empleo a una mujer embarazada es una 
violación a sus derechos humanos. Sin embargo, todavía permea una 
cultura machista y de discriminación, ya que uno de cada cuatro le pe-
diría un examen de embarazo a una mujer al solicitar empleo, así mismo 
uno de cada cuatro mexicanos(as) está de acuerdo con que muchas mu-
jeres son violadas porque provocan a los hombres. Por otra parte casi el 
40% de los hombres opinan que  las mujeres que quieran trabajar deben 
hacerlo en tareas propias de su sexo y por último uno de cada tres opina 
que es normal que los hombres ganen más.” (CONAPRED, 2005: 33)

La discriminación en la contratación establece barreras que imposibilitan a 
las mujeres el acceso a la educación formal y a la capacitación en las empresas. 
En las familias grandes y de bajos recursos se da prioridad a la educación de 
varones. Todo esto forma un círculo vicioso en donde los padres invierten poco 
en la educación de las mujeres, como resultado también disminuye su grado de 
calificación lo que las colocan en una posición desventajosa (Baquero, Guataqui 
y Sarmiento, 2000).

 Del mismo modo la CONAPRED refiere que:

 “…a las indígenas se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, 
pues las obligan a dedicarse a las labores domésticas desde la etapa de 
instrucción primaria lo que eleva la tasa de analfabetismo. Sin el beneficio 
de una segunda lengua y sin instrucción escolar, las mujeres indígenas no 
sólo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo, sino que 
además se encuentran en franca desventaja.” (CONAPRED, 2006: 72)

Según las estadísticas nacionales, entre el 2001 y el 2006 han aumenta-
do un 122% las denuncias por hostigamiento, un 106% los despidos por em-
barazo, un 61% por violencia laboral y un 133% por discriminación en general 
(Simón, 2007).

Existen diferentes tipos de factores que explican por qué las mujeres 
obtienen un menor salario. Estos influyen en su acceso al trabajo en condicio-
nes iguales con los hombres. Estos factores son según Urriza y Puertas (2000): 
personales, de la relación laboral, de la empresa y del sector.

La discriminación ocupacional se puede percibir en dos dimensiones: la ho-
rizontal y la vertical. La horizontal afirma que los hombres y las mujeres trabajan 
en diferentes clases de ocupaciones, mientras la vertical dice que existen las jerar-
quías ocupacionales en donde las mujeres suelen ocupar los niveles inferiores y a 
partir de estas se construyen las jerarquías de género (Bonaccorsi, 1999). 
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2.3. La Mujer en el medio Rural

Según Irma Acosta (2007: 11):

 “la incursión de la mujer al mercado de trabajo, en ocasiones desde tem-
prana edad, no es casual. Forma parte de una inclinación propia del orden 
socioeconómico vigente, a la pérdida del poder adquisitivo del salario.”

El ingreso de un miembro de la familia ya no es suficiente para hacer 
frente a los gastos del hogar. En las zonas rurales el ingreso de la mujer al 
campo laboral se debe principalmente a las carencias materiales, por lo que 
es común observar que la brecha salarial entre las trabajadoras del medio 
urbano y del medio rural es prácticamente de 4 a 1. Así mismo las mujeres 
rurales además de trabajar, tienen que atender al mismo tiempo la crianza y 
educación de los hijos y labores extra-domésticas lo que las lleva a aceptar 
trabajos de medio tiempo mal pagados (Acosta 2007).

La mujer rural, dependiendo de su edad, etnia y condición, también ha 
evolucionado y avanzado en el acceso a recursos productivos y a la toma de 
decisiones para generar proceso de desarrollo. Se calcula que el 80% de la 
fuerza laboral agrícola está constituida por mujeres (INCA, 2008).
 

3)  La investigación

3.1. Metodología

Se trata de una investigación de enfoque mixto, transversal y descriptivo. Se 
usó un cuestionario para aplicar a las empleadas.

Se consideraron como sujetos a las mujeres que, al momento del estu-
dio, estuvieran realizando un trabajo por el que recibían un pago.

La población fueron los 17 municipios de Yucatán que tienen menos de 
2.500 habitantes.

Para la recolección de datos se visitó cada población. Con varios encues-
tadores, se recorrieron las calles y casas hasta completar el número de casos 
necesarios. El número de visitas a cada municipio varió entre 2 y 4, depen-
diendo del tamaño de la muestra y de la disponibilidad de la gente para ser 
encuestada.

3.2. Resultados

Como puede verse en la tabla 1 se entrevistó a 720 empleadas. Estas pertenecían 
a 17 municipios. El número de empleadas entrevistadas varió entre 25 y 70. 
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Tabla 1: Empleadas entrevistadas por municipio

Municipio Frecuencia Porcentaje % Acumulado
Cuncunul 25 3.5 3.5
Dzilam de Bravo 60 8.3 11.8
Kopomá 43 6.0 17.8
Mocochá 70 9.7 27.5
Quintana Roo 34 4.7 32.2
Sudzal 23 3.2 35.4
Suma 51 7.1 42.5
Tekal de Venegas 48 6.7 49.2
Telchac Puerto 54 7.5 56.7
Teya 39 5.4 62.1
Yobaín 50 6.9 69.0
Tepakán 54 7.5 76.5
Muxupip 49 6.8 83.3
Sanahcat 36 5.0 88.3
Dzoncahuich 36 5.0 93.3
San Felipe 48 6.7 100.0
Total 720 100.0

Las edades se encontraban entre 18 años y 59 años (ver tabla 2).
Tabla 2: Edad de las empleadas

Edades Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado
No contestó 4 6 6 6
Menos de 18 19 2.6 2.6 3.2
De 18 a 29 248 34.4 34.4 37.6
De 30 a 39 270 37.5 37.5 75.1
De 40 a 49 129 17.9 17.9 93.1
De 50 a 59 35 4.9 4.9 97.9
Más de 59 15 2.1 2.1 100.0
Total 720 100.0 100.0

Como se ve en la tabla 3, 419 (58.2%) eran casadas, también existía un 
número considerable de solteras, las que llegaban a las 300 (41.7%).

Tabla 3: Estado civil de las empleadas

Estado civil Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado
No contestó 1 1 1 1
Casada 419 58.2 58.2 58.3
Soltera 300 41.7 41.7 100.0
Total 720 100.0 100.0

Se encontró que 483 (67.1%) trabajaban en un negocio del giro de servi-
cios, mientras que 172 (23.9%) laboraban en uno comercial y solo 62 (8.6) en 
una industria (ver tabla 4).
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Tabla 4: Giro del negocio del cual son empleadas

Giro Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 3 4 4
Industrial 62 8.6 9.0
Comercial 172 23.9 32.9
Servicios 483 67.1 100.0
Total 720 100.0

3.2.1. Factores que obstaculizan o facilitan el acceso y desarrollo.

El nivel de escolaridad podría afectar su acceso y desarrollo. 122 (16.9%) te-
nían primaria. Para éstas, el nivel de escolaridad podía obstaculizar su acceso 
y desarrollo. 200 (27.8%) solo habían cursado la secundaria. Por otro lado, para 
aquellas con mayor nivel de estudios, este facilitaba tanto su acceso como su 
desarrollo laboral. 142 (19.7%) habían cursado la preparatoria, 200 (27.8%) ca-
rrera universitaria, 13 (1.8%) carrera técnica, 15 (2.1%) maestría y 1 (1%) docto-
rado. Es decir 371 (51.53%) tenían un nivel académico que facilitaba su acceso 
y desarrollo (ver tabla 5).

Tabla 5: Nivel de estudios de las empleadas

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje % Acumulado
Ninguno 27 3.8 3.8
Primaria 122 16.9 20.7
Secundaria 200 27.8 48.5
Preparatoria 142 19.7 68.2
Carrera 200 27.8 96.0
Maestría 15 2.1 98.1
Carrera técnica 13 1.8 99.9
Doctorado 1 1 100.0
Total 720 100.0

El número de hijos obstaculiza el acceso y el desarrollo laboral. A mayor 
número de hijos, mayores obstáculos. De esta mujeres, 275 (38.2%) no tenían 
hijos, facilitándoles su acceso y desarrollo. Pero las otras, 259 (36%) tenían de 1 
a 2 hijos, 163 (22.6%) tenían entre 3 y 5 hijos y 23 (3.2%) tenían más de 5 hijos 
(ver tabla 6). Para 445 (61.8%) de ellas, los hijos eran un obstáculo para el acceso 
y desarrollo laboral.



172 Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185

Tabla 6: Número de hijos

No de hijos Frecuencia Porcentaje % Acumulado
Ninguno 275 38.2 38.2
De 1 a 2 259 36.0 74.2
De 3 a 5 163 22.6 96.8
Más de 5 23 3.2 100.0

Total 720 100.0

El tener personas que dependían de ellas pasaba a ser un factor que 
les facilitaba el acceso al campo laboral ya que las motivaba a trabajar. 190 
(26.4%) no tenían a nadie que dependiera de ellas, es decir esto era un obstá-
culo. Sin embargo 363 (50.4%) tenían 1 o 2 personas que dependían de ellas. 
158 (21.9%) tenían entre 3 y 5 personas y 9 (1.3%) tenían más de 5. Esta últimas 
sumaban un total de 530 (73.6), para quienes el tener dependientes era un 
factor que les facilitaba su acceso al trabajo (ver tabla 7).

Tabla 7: Número de personas que dependen económicamente de ella

Dependientes Frecuencia Porcentaje % Acumulado
Ninguno 190 26.4 26.4
De 1 a 2 363 50.4 76.8
De 3 a 5 158 21.9 98.8
Más de 5 9 1.3 100.0

Total 720 100.0

La antigüedad en el empleo es otro factor que facilita el desarrollo labo-
ral de las mujeres rurales del estado de Yucatán. Para 139 (19.3%) de ellas el 
tener menos de un año en el trabajo era un obstáculo. De las otras, 344 (47.8) 
tenían entre 1 y 5 años, 97 (13,5%) tenían entre 6 y 10 años, 95 (13.2%) tenían 
entre 11 y 20 años y 30 (4.2%) tenían más de 20 (ver tabla 8).

Tabla 8: Antigüedad en el empleo

Antigüedad Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 15 2.1 2.1
Menos de 1 año 139 19.3 21.4
De 1 a 5 años 344 47.8 69.2
De 6 a 10 años 97 13.5 82.6
De 11 a 20 años 95 13.2 95.8
Más de 20 años 30 4.2 100.0
Total 720 100.0  

Contar con el grado de estudios exigido les allanó su acceso y su desa-
rrollo laboral. En efecto, a 419 (58.2%) de ellas no se les exigió ningún nivel 
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de estudios para trabajar, pero a 299 (41.8%) el tener el grado de estudios les 
facilitó el acceso y el desarrollo laboral (ver tabla 9).

Tabla 9: Grado de estudios para trabajar

Estudios Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 2 3 3
Ninguno 419 58.2 58.5
Primaria 13 1.8 60.3
Secundaria 44 6.1 66.4
Preparatoria 57 7.9 74.3
Carrera 179 24.9 99.2
Carrera técnica 6 8 100.0
Total 720 100.0  

Algunas de las encuestadas eran de la opinión de que el tener un grado 
mayor de estudios les hubiera facilitado oportunidades de empleo. De este 
modo 271 de ellas (37.6%) calificaron esta condición como “seguramente”, 
156 (21.7%) como “probablemente”, 102 (14.2%) como “poco probable” y 179 
(24,7%) como “imposible”. Es decir, para 227 (59.3%) el tener mayores estudios 
facilita su acceso al trabajo (ver tabla 10).

Tabla 10: Opinión sobre si el tener mayor 
grado de estudios hubiera mejorado su puesto

Opinión Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 12 1.7 1.7
Seguramente 271 37.6 39.3

Probablemente 156 21.7 61.0
Poco Probable 102 14.2 75.1

Imposible 179 24.9 100.0
Total 720 100.0  

Si la contratación fue automática su acceso fue facilitado. En la tabla 11 
se ve que 399 (55.42%) no tuvieron selección, y que para 321 (44.58%) fue un 
obstáculo.
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Tabla 11: Proceso de contratación

La empresa para contratarla Frecuencia Porcentaje

¿La entrevistó? Si
No

169
551

22.22
76.53

 ¿Le aplicó pruebas? Si
No

126
594

17.5
82.5

¿Le aplicó exámenes médicos? Si
No

184
536

25.56
74.44

 ¿La puso a prueba un tiempo? Si
No

60
660

8.33
92.67

La contratación fue automática Si
No

399
321

55.42
44.58

Si se observa la tabla 12 se ve que los sueldos han mejorado, es decir se 
han desarrollado en su trabajo. Mientras que el salario inicial de 317 (44.0%) 
fue menor a 51 pesos, actualmente sólo 197 (27.4%) continúan ganando me-
nos de 51 pesos. Si 215 (29.9%) ganaban inicialmente entre 101 y 150, ahora 
llegan a 205 (28.5%). Por otro lado, si 78 (10.8%) ganaban entre 151 y 200 
pesos diarios, en la actualidad este número llega a las 73 (10.1%), y si 55 (7.6%) 
ganaban inicialmente más de 200 pesos, ahora son 135 (18.8%) las que ganan 
esta cantidad.

Tabla 12: Salarios inicial y actual

Salario diario inicial Salario diario actual

Salario
Frecuen-

cia
Porcen-

taje
Salario Frecuencia Porcentaje

No contestó 8 1.1 No contestó 6 8
Menos de 51 317 44.0 Menos de 51 197 27.4
De 51 a 100 215 29.9 De 51 a 100 205 28.5
De 101 a 150 78 10.8 De 101 a 150 101 14.0
De 151 a 200 44 6.1 De 151 a 200 73 10.1
Más de 200 55 7.6 Más de 200 135 18.8
Por comisión 3 4 Por comisión 3 4
Total 720 100.0 Total 720 100.0

Entre lo que facilita el acceso y desarrollo al trabajo está el vivir con otros 
adultos y entre los que obstaculiza está el tener hijos. De ellas, 299 (41.5%) vi-
ven con sus padres, 181 (21.1%) con sus hermanos, 393 (54.4%) con una pareja 
y 416 (57.8%) con sus hijos (ver tabla 13).
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Tabla 13: Personas con las que vive

Vive con... Frecuencia Porcentaje

Papás Si
No

299
421

41.5
58.5

Hermanos Si
No

181
539

21.1
78.9

Marido/Pareja Si
No

392
328

54.4
45.6

Hijos Si
No

416
304

57.8
42.2

Otros Si
No

94
626

13.1
86.9

El que sólo ellas aporten al gasto es un factor que facilita su acceso al 
trabajo. Este es el caso de 73 (10.1%) mujeres encuestadas. En tanto, el tener 
otras personas que aportan al gasto facilita su desarrollo laboral, condición 
declarada por 647 (89.9%) de ellas (ver tabla 14).

Tabla 14: Personas que contribuyen al gasto familiar

Contribuyen Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contesto 12 1.7 1.7
Solo usted 73 10.1 11.8
Usted y Otra persona 453 62.9 74.7
Tres ó más personas 136 18.9 93.6
Todos 22 3.1 96.7
Ella no, otra/s 
persona/s 24 3.3 100.0
Total 720 100.0

El tener personal a su cargo puede verse como un signo de desarrollo 
y una oportunidad que facilita su desarrollo laboral. De estas mujeres, 600 
(83.3%) no tenían esta responsabilidad. En estos términos, es esperable que a 
mayor grado de responsabilidad más se facilita el desarrollo de las mujeres en 
sus trabajos. De las que si tenían empleadas o empleados, 85 (11.8%) tienen 
entre 1 y 5 personas a su cargo, 13 (1.8%) tienen entre 6 y 10, 8  (1.1%)  entre 
11 y 20 y 12 (1.7%) más de veinte a su cargo (ver tabla 15).
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Tabla 15: Cuantas personas tiene a su cargo

Nº personas Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 2 3 3
Ninguna 600 83.3 83.6
De 1 a 5 85 11.8 95.4
De 6 a 10 13 1.8 97.2
De 11 a 20 8 1.1 98.3
Más de 20 12 1.7 100.0
Total 720 100.0  

Quienes tienen contrato escrito poseen más seguridad y facilidad de 
desarrollo en el trabajo. De las empleadas estudiadas, sólo 326 (45.3%) tenían 
contrato escrito, las restantes 383 (53.2%) habían sido contratadas de forma 
verbal.

El que su contrato fuera permanente les facilitaba el desarrollo laboral, 
mientras que si era eventual o por horas lo obstaculizaba. De estas emplea-
das, 549 (72.1%) tenía un contrato permanente, mientras que el contrato de 
171 (23.85) era eventual y de 16 (2.2%) era por horas (ver tabla 16).

Tabla 16: Permanencia de su contrato

Permanencia Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 14 1.9 1.9
Permanente 519 72.1 74.0
Eventual 171 23.8 97.8
Por horas 16 2.2 100.0
Total 720 100.0  

El tener mayor dedicación a su trabajo potencia el desarrollo laboral de 
estas mujeres. La dedicación puede medirse por los días que labora. Entonces 
trabajar más días facilita su desarrollo y menos los obstaculiza. De estas mu-
jeres, en la tabla 17 se ve que 27 (3.8%) trabaja de 1 a 2 días a la semana, 39 
(5.4%) de 3 o 4 días, 498 (69.2%) 5 o 6 días y 156 (21.7%) todos los días.

Tabla 17: Número de días que trabaja

Nº de días Frecuencia Porcentaje %  Acumulado
De 1 a 2 días 27 3.8 3.8
De 3 a 4 días 39 5.4 9.2
De 5 a 6 días 498 69.2 78.3
Toda la semana 156 21.7 100.0
Total 720 100.0  

El trabajar un mayor número de horas facilita su desarrollo laboral. De es-
tas empleadas 462 (64%) trabajan menos de 40 horas semanales, 150 (20.8%) 
entre 40 y 54 horas y 99 (13.8%) más de 54 horas (ver tabla 18).
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Tabla 18: Horas que laboran a la semana

Horas/semana Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 9 1.3 1.3
Menos de 40 hrs. 462 64.2 65.4
Entre 40 y 54 hrs. 150 20.8 86.3
Más de 54 hrs. 99 13.8 100.0
Total 720 100.0

En la tabla 19 se ve que la mayoría trabaja turno matutino, un factor que 
facilita tanto el acceso como el desarrollo laboral. De ellas, 533 (74%) trabaja-
ban en el turno matutino, 43(6%) en el vespertino y 134 (18.6%) en el mixto.

Tabla 19: Turno en el que trabajan

Turno Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 10 1.4 1.4
Matutino 533 74.0 75.4
Vespertino 43 6.0 81.4
Mixto 134 18.6 100.0
Total 720 100.0  

El horario corrido facilita el acceso y desarrollo laboral. La gran mayoría 
de esta mujeres 609 (84.6%) trabajaban horario corrido y el resto, 101 (14%) 
horario cortado, esto es asistir en la mañana y regresar por la tarde.

En la tabla 20 se ve que a 494 (68.6%) de ellas les permiten acomodar su 
horario (facilita), mientras que a 206 (28.6%) no (obstaculiza). Hay 15 (2.1%) de 
ellas que nunca han intentado cambiar su horario por lo que desconocen si se 
les permitiría esta modificación.

Tabla 20: Le permiten acomodar su horario a sus necesidades personales

Acomoda su horario Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 5 7 7
Si 494 68.6 69.3
No 206 28.6 97.9
No lo he intentado 15 2.1 100.0
Total 720 100.0  

Tener servicios de salud facilita el acceso al trabajo. 554 (76.9%) gozan de 
servicios médicos y 163 (22%) no tiene este beneficio (ver tabla 21).
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Tabla 21: Se encuentra asegurada

Asegurada Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado
No contestó 3 4 4 4
Si 554 76.9 76.9 77.4
No 163 22.6 22.6 100.0
Total 720 100.0 100.0  

Según la tabla 22, 225 (35.4%) pertenecen al IMSS, 181 (25.1%) al Seguro 
Popular, 105 (14.6%) al ISSSTE, 4 (.6%) al seguro particular y 13 (1.8%) a otros.

Tabla 22: Sistema de salud al que está inscrita

Afiliación Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 6 .8 .8
IMSS 255 35.4 36.3
ISSSTE 105 14.6 50.8
Seguro Particular 4 .6 51.4
Seguro Popular 181 25.1 76.5
Otro 13 1.8 78.3
Ninguno 156 21.7 100.0
Total 720 100.0  

Sin embargo no todas obtuvieron este servicio de salud a través de su 
trabajo. La tabla 23 muestra que solo 286 (39.7%) obtuvieron el servicio médi-
co por su empleo. El resto los obtuvo de su pareja, padres o los pagaron ellas 
mismas.

Tabla 23: Quien la aseguró al sistema de Salud

Procedencia del seguro Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 13 1.8 1.8
Empresa 286 39.7 41.5
Esposo 57 7.9 49.4
Papás 28 3.9 53.3
Ella Misma 168 23.3 76.7
Otro 11 1.5 78.2
No aplica 157 21.8 100.0
Total 720 100.0  

De ellas, 453 (62.9%) trabajan con hombres y 264 (36.7%).
Uno de los factores de interés es saber si estas empleadas reconocen 
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haber sido víctimas de acoso laboral o sexual. En la tabla 24 se puede ver que 
solo 46 (6.4%) reportan haber sido víctimas de acoso laboral y 42 (5.8%) de 
acoso sexual. 

Tabla 24: Ha sido víctima

Víctima Víctima de Acoso Laboral Víctima de Acoso Sexual
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No contestó 1 1
Si 46 6.4 42 5.8
No 673 93.5 678 94.2
Total 720 100.0 720 100.0
No contestó 1 1

En cuanto a los indicadores de discriminación que se han dado en su 
trabajo, 16 (2.2%) de ellas habían sido amenazadas con quitarles el trabajo si 
se embarazaban (ver tabla 25). Consecuentemente, las amenazas obstaculizan 
el acceso y  el desarrollo laboral.

Tabla 25: Mujeres víctimas de amenazas por embarazo

Amenazas Frecuencia Porcentaje % Acumulado
Si 16 2.2 2.2
No 704 97.8 100.0
Total 720 100.0  

 415 (57.6%) han recibido al menos un incremento salarial desde que 
empezó a trabajar. El incremento salarial facilita el desarrollo laboral (ver tabla 
26).

Tabla 26: Ha recibido incrementos a su salario

Incremento Frecuencia Porcentaje % Acumulado
Si 415 57.6 57.6

No 305 42.4 100.0
Total 720 100.0  

Se encontró que solo a 62 (8.6%) las habían ascendido de puesto, mien-
tras que a 651 (90.4%) no. El no ser ascendida obstaculiza el desarrollo labo-
ral.

De ellas, 435 (60.4) han recibido capacitación, 275 (38.2%) no. Entonces, 
recibir capacitación facilita su desarrollo.

Entre los factores que facilitan su desarrollo laboral está el que le den 
permisos para salir cuando lo necesitan sin descontarle su sueldo. De las em-
pleadas consideradas en este estudio, 574 (79.7%) contaban con este factor 
a su favor. Solo 141 (19.6%) de ellas no gozaban de este beneficio (ver tabla 
27).
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Tabla 27: Empleadas a quienes les conceden permiso 
de salir de su trabaja según sus necesidades

Permisos Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 5 7 7

Si 574 79.7 80.4
No 141 19.6 100.0

Total 720 100.0  

Aunque por ley deben de recibir prestaciones, no todas ellas cuentan con 
este beneficio. Se encontró que 463 (64.3%) recibían prestaciones, mientras que 
252 (35.0%) no recibían .El recibir prestaciones es un factor que facilita su desa-
rrollo laboral.

Un factor que puede obstaculizar su acceso al trabajo es que la gente las 
critique por trabajar. 297 (41%) de ellas piensan que las critican por trabajar, y 
420 (58.3%) piensan que no (ver tabla 28).

Tabla 28: La gente las critican por trabajar

Las critican Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado
No contestó 4 6 6 6

Si 296 41.1 41.1 41.7
No 420 58.3 58.3 100.0

Total 720 100.0 100.0  

El apoyo municipal es un factor que facilita el acceso y desarrollo. 439 
(61.1%) piensan que los municipios las apoyan y 273 (37.95) piensa que no (ver 
tabla 29).

Tabla 29: El municipio apoya a las mujeres creando fuentes de empleo

Apoyo del municipio Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 8 1.1 1.1

Si 439 61.0 62.1
No 273 37.9 100.0

Total 720 100.0  

También el que la comunidad las apoye puede obstaculizar o facilitar su 
acceso y su desarrollo. 484 (67.2%) opinan que la comunidad las apoya, mien-
tras que 229 (31.8%) consideran que no (ver tabla 30).
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Tabla 30: La comunidad apoya a las mujeres que trabajan

Apoyo de la comunidad Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 7 1.0 1.0

Si 484 67.2 68.2
No 229 31.8 100.0

Total 720 100.0  

En cuanto a su percepción sobre la discriminación por género, se encontró 
(ver tabla 31), que la mayoría está de acuerdo en que los hombres reciben mejo-
res beneficios. 305 (42.4%) piensan que los hombres tienen más oportunidades 
de ascenso. 246 (43.2%) piensan que los hombres tienes más oportunidades de 
un aumento de sueldo. 240 (33.3%) piensan que los hombres reciben mejores 
sueldos. 230 (31.9%) piensan que los jefes valoran más el trabajo de los hom-
bres. 210 (29.2%) creen que los hombres reciben mejores prestaciones. Y menos 
del 20% piensan que los hombres tienen seguro social primero y reciben más 
capacitación.

Tabla 31: Mujeres v/s hombres

Los hombres primero que las muje-
res Frecuencia Porcentaje

Tienen seguro social
No contestó 10 1.4
Si 133 18.5
No 577 80.1

Reciben un mejor sueldo
No contestó 6 8
Si 240 33.3
No 474 65.8

Son mejor valorados en su 
trabajo por parte de sus je-
fes

No contestó 4 6
Si 230 31.9
No 486 67.5

Reciben mejores prestacio-
nes

No contestó 3 4
Si 210 29.2
No 507 70.4

Tienen más probabilidad de 
ascenso en su trabajo

Si 305 42.4
No 415 57.6

Tienen mayores probabilida-
des de tener un aumento de 
sueldo

No contestó 2 3
Si 246 34.2
No 472 65.6

Reciben más capacitación
No contestó 5 7
Si 141 19.6
No 574 79.7

El apoyo que reciben de la gente de su entorno puede ser un factor que 
facilite tanto su acceso y desarrollo laboral. Al analizar si sus familias las apo-
yan para que trabajen, se encontró, (ver tabla 32) que 680 (94.4%) manifiestan 
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contar con el apoyo su familia y solo 38 (5.3%) trabajan a pesar de no contar 
con el apoyo de sus familiares.

Tabla 32: Porcentaje de mujeres que cuentan con el apoyo de su familia

Apoyo de la familia Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 2 3 3
Si 680 94.4 94.7
No 38 5.3 100.0
Total 720 100.0  

Al tratar de especificar si este apoyo lo recibe porque trabaja, se encon-
tró que 618 (85.8%) si reciben este apoyo a partir de esta condición (ver tabla 
33).

Tabla 33: Recibe ayuda de su familia porque trabaja

Ayuda de la familia Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 2 3 3
Si 618 85.8 86.1
No 100 13.9 100.0
Total 720 100.0  

En cuanto a si sus parejas están de acuerdo con que trabajen, se encon-
tró que 374 (51.9%) de ellas tienen parejas que están de acuerdo, 43 (6.0%) 
que no y para 301 (41.8%) la pregunta no aplica (ver tabla 34).

Tabla 34: Su pareja está contenta porque trabaja

Pareja contenta Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 2 3 3
Si 374 51.9 52.2
No 43 6.0 58.2
No aplica 301 41.8 100.0
Total 720 100.0  

El que su pareja esté de acuerdo no significa que la ayude con los niños 
y la casa. Como puede verse en la tabla 35, 384 (53.3%) empleadas reportaron 
que sus parejas las ayudaban, mientras que solo 32 (4.4%) reportaron que no 
recibían ayuda de ellos. Para las otras 301 (41.8%) la pregunta no aplica.
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Tabla 35: Su Marido/pareja le ayuda porque trabaja

La pareja  ayuda Frecuencia Porcentaje % Acumulado
No contestó 3 4 4
Si 384 53.3 53.8
No 32 4.4 58.2
No aplica 301 41.8 100.0
No contestó 3 .4 .4

4) Conclusiones

Cuando se revisan los resultados encontrados se puede percibir que entre los 
obstáculos que enfrentan estas mujeres de la zona rural de Yucatán, tanto al 
acceder al campo laboral como al intentar progresar dentro del mismo, se 
encuentran aquellos de carácter práctico, que en su mayor parte obedecen a 
la necesidad de atender a su familia además de trabajar.

Es necesario recordar que estas mujeres cumplen una doble labor, ser 
ama de casa y trabajadora. El ser trabajadoras no las libera de la carga de la 
atención de la casa y de los hijos, labor que recae en algunos casos, exclusi-
vamente en ellas. Es posible que por esta razón el poder cambiar su horario 
de trabajo o trabajar turno corrido les permita más tiempo para atender a su 
familia.

Se menciona que algunas sienten que la comunidad no apoya el hecho 
de la mujer trabaje. Esto se puede relacionar con el análisis del párrafo ante-
rior, ya que pudiera ser que lo que ellas piensan que la comunidad les critica, 
no es que trabajen, sino que al trabajar descuidan a su familia.

Otro factor que surge a lo largo del análisis de los resultados es la impor-
tancia que estas mujeres le dan al apoyo familiar. Esto pudiera deberse a que 
por un lado, necesitan el apoyo de otros miembros de la familia para que las 
ayuden y sustituyan en la atención de su hogar y de sus hijos y, por otro lado, 
es muy importante para ellas que su pareja o familia estén de acuerdo en que 
trabajen, ya que de otra manera solo crean problemas.

Como puede verse estas mujeres laboran largas jornadas de trabajo, no 
disfrutan de vacaciones ni descansos, no reciben ascensos y usan la mayor 
parte de sus ganancias para el sostenimiento de su familia.

El trabajo, pareciera ser visto por ellas como una necesidad para sacar 
adelante a su familia y no como una fuente de realización personal. Esto no 
elimina la posibilidad de que a pesar de que su objetivo principal es poder 
contribuir al gasto familiar, ellas experimenten cierto grado de satisfacción al 
lograr sus objetivos.

Sería interesante averiguar el grado de estrés que enfrentan estas muje-
res, ya que las largas jornadas de trabajo aunadas a su rol de amas de casa pu-
dieran ser motivos para una fuerte exigencia a su rol femenino. También sería 
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necesario conocer la percepción que sus familias tienen de ellas, ya que esto 
permitiría tener una concepción de las diferencias sobre lo que las familias de 
la zona rural piensan de la mujer que trabaja y de aquella que está dedicada 
a las labores del hogar.
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