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The present work is the result of extensive research, which addresses various aspects of the students at the
Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, including the situation being experienced by the mot-
hers of students of various social disciplines of the university, better understand the family dynamics of the stu-
dents, and propose strategies for more efficient terminal. This longitudinal study is comparative; the analytical
instrument was a questionnaire of 45 closed questions applied to 827 students. We analyze the socioeconomic
and cultural habits, work activity of parents, school-level data and the knowledge of another language.
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Resumen
El presente trabajo es resultado de una investigación amplia, que aborda diversos aspectos de los estudian-

tes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, entre ellas, la situación por la que atravie-
san las madres de estudiantes que cursan las diversas disciplinas sociales de la Universidad, para comprender de
mejor manera la dinámica familiar de los estudiantes, y proponer estrategias que permitan una mayor eficiencia
terminal. Este estudio es de tipo longitudinal comparativo; el instrumento de análisis fue un cuestionario de 45
preguntas cerradas aplicado a 827 estudiantes. Se analizan las características socioeconómicas y hábitos cultu-
rales, actividad laboral de los padres, nivel escolar de los mismos y el conocimiento de otro idioma. 

Descriptores: Mujeres, Trabajo, Madres de estudiantes.
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Introducción

El presente trabajo aborda diversos aspectos de
los estudiantes de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Xochimilco, que cursan diversas
disciplinas del área de sociales. Entre ellas se en-
cuentran las características socioeconómicas y hábi-
tos culturales, actividad laboral de los padres, nivel
escolar de estos, conocimiento de otro idioma, así
como algunas características de las madres de los
mismos. La segregación laboral de algunas mujeres
se hace evidente en períodos de crisis económica que
afectan necesariamente el ámbito familiar con sus
respectivas consecuencias en la salud y el bienestar
familiar .El presente estudio pretende evidenciar la
situación por la que atraviesan las madres de estu-
diantes que cursan carreras de ciencias sociales de la
mencionada universidad, y cuya inquietud es poder
comprender de mejor manera la dinámica familiar de
los estudiantes, para proponer estrategias que per-
mita una mayor eficiencia terminal. 

Método

La metodología empleada es de tipo longitudinal
comparativa. El instrumento de análisis se ha aplica-
do en diversas instituciones educativas de nivel su-
perior en diferentes años. El estudio es estudio lon-
gitudinal, pues los resultados que se obtienen son
comparados entre las instituciones educativas. Cabe
señalar que este tipo de estudios (los cuales son li-
mitados o inexistentes en algunos casos) permiten
entender la realidad cotidiana en que se desenvuel-
ven los alumnos e identificar su desarrollo escolar.

Participantes
La encuesta se aplicó a 827 estudiantes pertene-

cientes a las carreras sociales de la institución; en es-
te caso se trabajó con un censo escolar.

Instrumento
El instrumento de análisis es un cuestionario de

45 preguntas cerradas el cual abarca diversos aspec-
tos de los estudiantes, entre otras las características
generales, edad, sexo, turno, estado civil; así como el
referente económico, nivel escolar de los padres y ti-
po de trabajo, aspectos sociales, hábitos de estudio,
conocimiento y habilidad matemática, conocimiento
y manejo computacional, dominio de otra lengua y
por último conocimiento sobre los aspectos de pro-

tección civil, todos estos referentes que se conside-
ran fundamentales para identificar a los estudiantes
y su desempeño escolar. , no se trata de un instru-
mento institucional, sino de un trabajo que se desa-
rrolla por parte de un área de investigación de la Uni-
versidad. Para efectos de este trabajo, se retoman al-
gunas de las preguntas (seis de ellas) del cuestiona-
rio y se presentan los resultados: Se seleccionaron
para este análisis los siguientes ítems: nivel escolar-
idioma, aspecto económico, tipo de trabajo y caracte-
rísticas de la vivienda, ya que el nivel escolar se rela-
ciona con el tipo de actividad y de ésta última se des-
prende el nivel de ingreso económico lo que necesa-
riamente se ve reflejado en el tipo de vivienda y los
satisfactores materiales que en ella se encuentran.

Procedimiento
En el procesamiento de la información se utilizó

el programa computacional SPSS (Paquete Estadísti-
co para las Ciencias Sociales) Versión 12; se elaboró
la base correspondiente para obtener las frecuencias
generales. Las tablas y gráficas fueron realizadas en
la herramienta Excel. Reutilizaron procedimientos de
estadística descriptiva.

Resultados

Características económicas
El aspecto económico es fundamental para la ca-

lidad de vida de la familia y sus integrantes, lo que
permite cubrir los satisfactores básicos familiares.
Como se observa en la tabla 1, el nivel de ingreso
económico familiar de los encuestados oscila entre $
3001-7000, contribuyendo con el 32% del ingreso am-
bos padres (ver tabla 2), cabe resaltar la incorpora-
ción de la mujer en la jefatura de familia de los estu-
diantes con un 19%.

Datos de INEGI, para el año 2007 señalan que ha-
bía 11.6 millones de madres económicamente acti-
vas, quienes representaban el 41.4% del total de la
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Nivel de ingreso
Menos de $ 1000
$ 1001 - $ 2000
$ 2001 - $ 3 000
$ 3 001 - $ 5 000
$ 5 001 - $ 7 000
$ 7 001 - $ 10 000
Más de $ 10 001
NS/NR

%
2.7
8.3
14

25.5
19.7
12.7
12.7
4.4

Tabla 1. Nivel de ingreso

Fuente: Elaboración propia.



mujeres de 14 años y más en donde participan en la
prestación de servicios destinados al mercado.

Escolaridad
En el mercado de trabajo la preparación, capacita-

ción y actualización del conocimiento permanente
del trabajador permite acceder a un mayor nivel sala-
rial, en el caso que nos ocupa, las madres trabajado-
ras cuentan con estudios académicos básicos, como
por ejemplo: el 19% cursó una carrera comercial, un
9% cuenta con el bachillerato completo, por otro la-
do observamos, que un 16% no tuvo posibilidad de
concluir la primaria o secundaria. Según el INEGI
(2007) en el Distrito Federal las madres cuentan con
una educación básica terminada es decir, tienen la
secundaria concluida.

Ocupación
En un porcentaje importante 58% de las madres

de los alumnos encuestados tienen como ocupación
principal las labores domésticas y un 42% labora fue-
ra de su hogar principalmente en la iniciativa priva-
da, 7% en empresa o negocio familiar y un 3% en el
comercio informal. El ser madre implica dedicar

tiempo a satisfacer requerimiento constantes de los
hijos; en alimentación, limpieza, educación y salud,
entre otros cuidados, lo que ocasiona ajustes de
tiempos dedicados a su propio esparcimiento, des-
canso, cuidado, alimentación, superación personal, y
profesional.

Lengua extranjera
El dominio de una segunda lengua, siempre ha si-

do importante para los (as) trabajadores (as), ya que
impacta el nivel de ingreso salarial y tiene relación
con la formación y capacitación lo que da como re-
sultado para algunos puestos un incremento en el sa-
lario, los ascensos escalafonarios pueden ser mayo-
res, de aquí la importancia del dominio de la lengua
extranjera. En el caso que nos ocupa, un porcentaje
de consideración, el 84% de los padres de los estu-
diantes, no cuentan con el dominio de la lengua ex-
tranjera.

Vivienda
Más de la mitad de las familias de los encuestados
(63%) habitan en casas solas, en las cuales no existen
más de diez focos, lo que pudiera sugerir algunos limi-
tantes para el desarrollo familiar: 26.2% habita en depar-
tamento de alquiler o bien paga mensualidades para su
futura adquisición. Si consideramos que el nivel de in-
greso es limitado dicha situación incide en la calidad de
vida de los integrantes. 
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Algunas características de las madres trabajadoras de estudiantes…

Escolaridad
No estudió
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Carrera comercial o técnica
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Maestría
Doctorado
Otros
NS/NR

%
1.8
9.3
12.8
5.1
13.8
19.5
5.9
8.9
7.3
11.2
2.4
0.6
0.2
1.2

Tabla 3: Escolaridad

Aportación del ingreso
Padre
Madre
Ambos padres
Hermanos
Otros
NS/NR

%
37.1
18.6
32.2
2.2
5.7
4.2

Tabla 2. Aportación del ingreso

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Tipo de actividades que realiza
Dependencia de gobierno
Iniciativa privada
Empresa o negocio familiar
Comercio establecido
Comercio informal
Prof. Independiente
Por cuenta propia
Obrero
Iniciativa privada
Otra actividad
NS/NR

%
5.4
10
7.3
5

3.4
1.2
2.7
0.8
1

5.6
57.6

Tabla 4. Tipo de actividad que realiza

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta apli-
cada.

Alguno de los padres habla otro idioma
Sí
No
No sabe/No respondió

%
15.8
84
0.2

Tabla 5. Alguno de los 
padres habla un idioma extranjero

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.



Discusión

Como se observa en las tablas precedentes, los
diferentes tipos de trabajo que realizan las madres de
los estudiantes encuestados implican necesariamen-
te una jornada laboral extensa y con ello un desgaste
físico y emocional si consideramos que de igual mag-
nitud es el trabajo doméstico y laboral. En un estudio
realizado por Cruz, Noriega y Garduño (2003) sobre el
trabajo remunerado y trabajo doméstico y salud en-
tre mujeres y varones, se reporta que los padecimien-
tos como las varices, las gastritis y colitis, la cefalea
tensional y la cistitis fueron predominantemente las
mujeres quienes las padecían en comparación con
los varones. 

En cuanto a las actividades laborales, la prepara-
ción y capacitación permite acceder a puestos y sala-
rios para cubrir las necesidades económicas y fami-
liares; sin embargo, en este estudio alrededor de un
35% de las madres no cuenta con estudios comple-
tos, lo que implica menos posibilidades para su de-
sarrollo profesional y laboral. Según reporte de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo (2007), el 60% de las
personas que abandonan la escuela son mujeres, a
menudo cuando son pequeñas, con el fin de ayudar
en sus hogares o de trabajar, además de las restric-
ciones culturales que con frecuencia impiden a las ni-
ñas terminar incluso la educación básica. En México
la educación se considera un derecho; sin embargo,
el entramado social aún limita su uso. 

Con respecto al tipo de empleo encontramos que
las tendencias mundiales del empleo de las mujeres
reportado por la Oficina Internacional del Trabajo en
marzo de 2007 evidencian que para el año 2009 el
sector de los servicios genera la mayoría de los em-
pleos para las mujeres (42.4%). En este estudio se re-
porta que las madres de los estudiantes se dedican
preferentemente a las labores domésticas. Las que se
han incorporado al mercado laboral lo hacen en las
actividades de la iniciativa privada. Sería importante
en posteriores estudios conocer el tipo de actividad

laboral que desarrollan pudiendo inferirse por el ni-
vel de escolaridad y nivel de ingresos que sus activi-
dades laborales tienen que ver con actividades de ni-
veles escalafonarios inferiores, posiblemente secre-
tariales, de intendencia, entre otros.

Conclusiones

La inserción laboral de las mujeres se ha incre-
mentado en las últimas décadas, debido a la carencia
de recursos económicos de la familia, así como tam-
bién por el deseo de superación personal y profesio-
nal. Sin embargo, pareciera que el costo físico y emo-
cional de esta inserción es alto ya que como se obser-
va en las variables de estudio, los ingresos y condi-
ciones de vida de las madres de los estudiantes de la
UAM-X no son las más óptimas, así como su nivel
educativo dificulta en gran medida el nivel de ingre-
sos a los que pueden acceder.

Un porcentaje importante de las madres de los
alumnos se dedican al hogar situación que es en gran
medida por la falta de oportunidades en el mercado
laboral ya que la recesión por la que atraviesa el país
repercute necesariamente en la oferta laboral.

Otro punto importante a considerar para poste-
riores estudios se desarrollarán es el valor de la pre-
sencia en casa del padre y la madre para el desarro-
llo integral de los hijos; no olvidamos la importancia
que tiene la familia en nuestra sociedad, para la
transformación de valores y cultura en el recambio
generacional. En la actualidad es todavía un reto al-
canzar una cultura de conciliación entre el ámbito
privado y público de las mujeres y los hombres.
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Características de la vivienda
Casa sola
Casa dúplex
Departamento
Vecindad
Otra
NS/NR

%
63
4.5
26.2
2.9
2.9
0.5

Tabla 6. Características de la vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.


