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Introducción
 
Uno de los desafíos más complicados de conseguir en una sociedad androcéntri-
ca y patriarcal es la igualdad entre hombres y mujeres. Ciertamente la conquista 
de derechos para las mujeres, antes negados y ahora reconocidos, es tan solo un 
primer paso. Este camino no se puede limitar a una armonización legislativa in-
ternacional y nacional, sino a partir de una transformación cultural, educativa y 
de conciencia de género que permita una evolución en la forma de actuar de todas 
las personas que intervienen en cualquier sistema social. 

Una de las batallas más problemáticas en la lucha para la igualdad entre mu-
jeres y hombres se juega en el territorio de las relaciones laborales. La relación 
que existe entre las mujeres y el trabajo remunerado se encuentra inserta en un 
esquema androcéntrico, patriarcal y estereotipado que reproduce relaciones de 
desigualdad y subordinación que oprimen y resultan en desventajas asimétricas, 
principalmente para las mujeres empleadas, en los ámbitos privado y público.  

En ese sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar, desde una 
perspectiva de género y a partir de los estándares internacionales en la materia, 
las políticas laborales actuales de conciliación, al mismo tiempo que pretende 
identificar las distintas formas de conciliación laboral, familiar y personal que 
existen, aplican y utilizan las mujeres trabajadoras de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (en adelante UA de C) en la categoría de académicas investigadoras 
inscritas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o titulares de la direc-
ción de alguna de las instituciones o dependencias que la conforman. 

Como punto de partida, es necesario ubicar que las políticas de concilia-
ción laboral han sido producto de un recorrido que inició con la demanda, en un 
principio, de políticas de igualdad en el mercado laboral. Con la Revolución 
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Industrial, se introdujo la fábrica como unidad de producción básica del sistema 
económico y con ello una serie de implicaciones en las relaciones entre hombres 
y mujeres. Con el imperativo de productividad, el ámbito doméstico desaparecía 
de la escena social (Moguel, 2015: 52) y se posicionaba, el antagonismo entre las 
fronteras de lo público, como más prestigioso, de lo privado, relacionados con la 
producción y la reproducción, respectivamente. 

La división sexual del trabajo que diferencia actividades, espacios y tiempos 
en función del sexo de las personas, además de poner en manifiesto la relación de 
subordinación de las mujeres frente a los hombres, instrumentó y “naturalizó” los 
modelos que representan a lo masculino, en el sentido productivo, como hegemó-
nico y a lo femenino, en el sentido reproductivo, como dependiente, secundario 
y accesorio. Así lo ha señalado ya la gran doctrina feminista, desde Gayle Rubín 
(1975) cuando explicaba el sistema sexo-género, hasta autoras más contemporá-
neas y latinoamericanas como Alda Facio.

Al tomar como punto de referencia la anatomía de mujeres y hombres con 
sus funciones reproductivas, evidentemente distintas, cada cultura establece un 
conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que atribuyen 
características diferenciales a hombres y mujeres (Lamas, 2012: 63). 

Uno de los problemas con las políticas de igualdad en el mercado laboral, 
consistió en su diseño androcéntrico y patriarcal, en consecuencia, discriminato-
rio y perjudicial para las mujeres. Pues se concentró en la búsqueda de la igualdad 
en el espacio público eminentemente masculino, productivo y remunerado (como 
la igualdad en el salario) y se relegó, pero sobre todo desvalorizó, el espacio 
privado, eminentemente femenino, reproductivo y no remunerado (como las res-
ponsabilidades familiares). 

La incursión de las mujeres en el mercado laboral, ya sea porque lo deciden y 
tienen derecho, o porque las necesidades económicas las obligan a hacerlo, colo-
có en un vacío las tareas de cuidados. Si bien se impulsó la igualdad en el espacio 
público, el espacio privado quedó relegado de las políticas laborales de igualdad, 
fortaleciendo el cargo de las responsabilidades domésticas, reproductivas y del 
hogar, primordialmente a las mujeres.

Ahora bien, la difícil tarea de garantizar cabalmente el derecho al trabajo en 
sentido amplio, entendido como la actividad que las personas realizan con carác-
ter instrumental para obtener los recursos suficientes y el bienestar que necesitan 
para sí y para su familia (García, 2010: 147) proviene, entre otras razones, del 
conflicto existente entre dos esferas aparentemente incompatibles: el trabajo y 
la familia. 
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La desigualdad estructural basada en una masculinidad hegemónica, que 
no exige a los varones cumplimiento, o si quiera participación en las respon-
sabilidades familiares, genera condiciones para las mujeres, laborales y fami-
liares que hacen imposible cumplir totalmente con ambas responsabilidades 
(Gire, 2017: 21). En ese sentido, una de las primeras respuestas para combatir 
la desigualdad que viven sobre todo las mujeres, madres-trabajadoras, fue 
la implementación de políticas de conciliación laboral y familiar desde un 
enfoque de maternidad-trabajo. 

Bajo ese enfoque, estas políticas surgieron como respuesta de los proble-
mas, desequilibrios y discriminaciones que enfrentan principalmente las mu-
jeres en un mercado laboral patriarcal. Las políticas de conciliación laboral y 
familiar implican directamente acciones que facilitan la convivencia entre el 
trabajo del hogar y el trabajo remunerado.  Sin embargo, desde una perspectiva 
androcéntrica y sin perspectiva de género se sitúa al problema como si fuera 
exclusivamente de las mujeres que deciden ser madres y que al mismo tiempo 
trabajan, se asume que las responsabilidades familiares corresponden a ellas y 
se pretende resolver el supuesto problema mediante políticas que les permitan 
a ellas sobre llevar ambas funciones. 

Evidentemente estas estrategias de conciliación fueron formuladas sin una 
perspectiva de género, que por tanto no han incidido en el problema estructural 
de desigualdad. Al promover estas medidas de conciliación sin tomar en cuenta 
la construcción social del género en relación con su sexo, las mismas resul-
tan igualmente discriminatorias, puesto que reproducen indirectamente roles y 
estereotipos de género que mantienen las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres. 

Desde que las mujeres cargan a menudo con las responsabilidades familiares 
por una supuesta, falsa e insostenible “naturalización” de la división sexual del 
trabajo, las responsabilidades familiares (especialmente de cuidados), las tensio-
nes y las desventajas en el mercado de trabajo continúan siendo asimétricas y 
tienden a afectar más a las mujeres que a los hombres. Pues, además de las cargas 
correspondientes al trabajo remunerado (empleo), se suman aquellas que impli-
can al trabajo no remunerado como son las responsabilidades familiares y de 
cuidados, resultando en una doble jornada laboral para ellas.

Las políticas de conciliación deben comenzar por el “análisis de los sistemas 
de género y de su jerarquización, que conduce a la desigualdad” (Astelarra, 
2005: 31). La perspectiva de género enfatiza que ambas esferas (productiva y 
reproductiva) son importantes y fundamentales para la economía, puesto que el 
hogar no solo es una unidad de consumo, sino también de producción de bienes 
y servicios que implican trabajo (Salazar, Salazar y Rodríguez, 2011: 18). 
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Una de las estrategias para la conciliación laboral y familiar que combaten 
la desigualdad de raíz en el mercado laboral son las llamadas políticas de conci-
liación y corresponsabilidad. Estas políticas, pretenden incidir en la reasignación 
de responsabilidades familiares y en el hogar, y no se limitan a facilitar la convi-
vencia entre el trabajo del hogar y el trabajo remunerado como suelen tener las 
políticas únicamente de conciliación. 

1. Marco normativo, políticas públicas y universitarias en materia de 
conciliación y corresponsabilidad

Si bien México ha llevado a cabo esfuerzos para resolver el problema de la conci-
liación, estos han sido insuficientes. Desde la incorporación del título quinto de la 
Ley Federal del Trabajo en 1974, referente al trabajo de las mujeres, se delimitó 
el propósito fundamental de dicho articulado: la protección a la maternidad; tal 
como lo señala el artículo 165 de dicho ordenamiento y que fue permeando los 
diferentes marcos normativos al interior del país. 

Por citar sólo algunos de los datos de nuestra legislación laboral, como la 
reciente incorporación de las licencias de paternidad (cinco días) según el artículo 
132 XXVII bis, así como las 12 semanas para las licencias de maternidad estipu-
ladas en el artículo 170 fracción II del mismo ordenamiento, que son contrarias a 
las 14 semanas que recomienda el Convenio 183 sobre la protección de la mater-
nidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o las 18 semanas que 
señala la recomendación 191 de la misma organización; así como la ausencia de 
licencias parentales para madres y padres; la insuficiencia de guarderías y estan-
cias infantiles para madres trabajadoras, así como los obstáculos en la accesibi-
lidad para la misma prestación de padres trabajadores; o la ausencia de centros 
lactarios en las unidades de trabajo, han fortalecido la aparente incompatibilidad 
entre los espacios público y privado. 

En las universidades, el panorama no es diferente. Según el informe publi-
cado por el Observatorio Nacional de Igualad de Género en las Instituciones de 
Educación Superior (ONIGIES) la Universidad Autónoma de Coahuila obtuvo el 
lugar 29 de 40 universidades evaluadas respecto del índice de igualdad de género 
en las Instituciones de Educación Superior. 

En el ámbito académico, los datos arrojaron una considerable desigualdad; 
el 58.5% del personal académico universitario lo conforman personas del sexo 
masculino; de ese universo, el 56.9% de tiempo completo son igualmente hom-
bres, y el 56.5% de mayor nivel académico alcanzado lo conforma el mismo 
sexo. Sobre el personal directivo de la UA de C, los resultados del observatorio 
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arrojaron que el 77.4% de las direcciones académicas lo conforman hombres, y 
el 78.9% de las direcciones administrativas también. 

Además, siguiendo con el mismo informe, se identificó que la UA de C no 
atiende los casos de violencia de género, no utiliza un lenguaje incluyente, no hay 
encuestas con perspectiva de género, no cuenta con normatividad institucional en 
materia de igualdad de género, ni con programas de corresponsabilidad. El trata-
miento para los permisos de maternidad y paternidad se encuentran contemplados 
en el Contrato Colectivo de Trabajo de la UA de C, y replica literalmente lo que 
señala la legislación federal de la materia. 

En ese sentido y ante la ausencia de políticas integrales estatales y 
universitarias que impacten positivamente a la sociedad en general, las mujeres 
han tenido que crear sus propias formas de conciliación de acuerdo con sus 
condiciones y circunstancias. En este trabajo se presentan las diversas formas 
de conciliación que han implementado las trabajadoras académicas directivas 
y/o investigadoras de la Universidad Autónoma de Coahuila, para resolver estas 
problemáticas, así como los retos e impactos que las mismas han vivido en sus 
experiencias personales.

 
2. Metodología

Con la finalidad de conocer las experiencias personales vividas por las mujeres 
directivas y mujeres dedicadas a la investigación en la UA de C, se utilizó un 
marco de interpretación fenomenológica. Asimismo, se empleó la metodología 
cualitativa por medio de la entrevista semiestructurada, a través de la técnica de 
recolección de datos del guion de entrevista. 

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, intencional o de criterio y 
por conveniencia. El universo del estudio lo conformaron mujeres que laboran en 
puestos directivos en la Universidad Autónoma de Coahuila y/o forman parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Para acceder a la muestra se solicita-
ron datos a las dos instituciones correspondientes. Las entrevistas fueron audio-
grabadas con previa autorización de las entrevistadas, con el fin de recolectar los 
datos de forma precisa. Posteriormente, se procedió a la transcripción de éstas, lo 
que permitió la codificación y el análisis de los resultados.

Finalmente, se obtuvo un producto académico que arrojó, por un lado, las 
diversas formas de conciliación que experimentan hoy en día las mujeres aca-
démicas universitarias, a partir de las políticas laborales existentes, así como 
los retos a los que se enfrenta el Estado como garante de derechos, a través de 
las universidades.
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La muestra constó de once mujeres que al momento de la aplicación de la 
entrevista laboraban en la Universidad Autónoma de Coahuila y que cumplían 
con uno de los siguientes requisitos: pertenecer al Sistema Nacional de Investiga-
dores y tener un puesto directivo o de coordinación en la Universidad Autónoma 
de Coahuila. 

Al respecto de la muestra entrevistada, el 33.36% pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), el 36.36% se desempeñan en un puesto 
directivo y el 27.27% pertenecen al SNI y laboran en un puesto directivo. El 
63.63% de la entrevistadas tiene estudios de doctorado, de ellas, dos entrevistadas 
cuentan con un posdoctorado, el 27.27% tienen estudios de maestría y de ellas 
una se encuentra estudiando el doctorado. 

Edad Estado civil Hijos Edades de sus hijos Facultad en la que 
imparte clases

59 Casada 2 Hombre 33 años

Mujer 28 años

Comunicación

50 Casada 3 Mujer 23 años

Hombre 18 años

Hombre 15 años

Trabajo Social

33 Casada 1 Mujer 2 años

Embarazada de 4 me-
ses

Trabajo Social

36 Unión libre 0 Su pareja tiene una 
hija de 16 años, pero 

ella no se considera su 
madre

Psicología

32 Casada 2 Hombre 2 años

Hombre 2 meses

Trabajo Social
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47 Divorciada 3 Mujer 27 años

Hombre 25 años

Mujer 23 años

Dirección de 
planeación

48 Casada 2 Hombre 24 años

Hombre 16 años

Trabajo Social

56 Casada 2 Hombre 33 años

Hombre 29 años

Departamento de 
Posgrado

53 Soltera 0 Jurisprudencia

48 Casada 2 Hombre 18 años

Hombre 14 años

Matemáticas

36 Casada 1 Hombre 4 Matemáticas

Se utilizó un guion de entrevista que consta de 41 ítems, los cuales estaban 
divididos según las variables a indagar en la presente investigación. La división 
es la siguiente:
 
1) Datos generales
2) Sentidos y significados de lo femenino
3) Estrategias, negociaciones para cumplir con los objetivos del trabajo y la familia

a. Relaciones de pareja
b. Trabajo-profesión

4) Maternidad
5) No maternidad
6) Feminidad/concepto de ser mujer

El instrumento completo se encuentra en el apartado de Anexos como el 
Anexo 1. Las entrevistas se realizaron en el periodo entre el 21 de enero y el 8 de 
marzo de 2019. La duración promedio de las mismas fue de una hora y media, se 
llevaron a cabo en el lugar, fecha y hora establecidos por las entrevistadas.
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Posterior a la realización de las entrevistas se procedió a la transcripción de 
las mismas para el análisis de los resultados. A continuación, se presentan los 
principales hallazgos.

3. Resultados

De acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas, se observan los siguientes 
resultados:
 
1. Saturación de actividades económicamente remuneradas 
Las mujeres entrevistadas son muy exigentes con su trabajo, lo que les lleva a 
realizar funciones que podrían delegarle a alguien más, lo que impacta en su 
productividad y aumenta la cantidad de horas que le dedican a las actividades 
laborales. El 63.63% de las entrevistadas trabaja más de 12 horas al día, ya que, 
al terminar su horario laboral, al llegar a casa, siguen realizando actividades de 
investigación o relacionadas con la docencia. Al respecto, la mayoría de las en-
trevistadas refirió realizar actividades académicas y docentes los fines de semana, 
como preparación de clases o estudios de posgrado. Lo que se observa es que 
una jornada laboral de ocho horas no parece ser suficiente para cumplir con sus 
obligaciones, objetivos y compromisos académicos. 

Esto puede relacionarse a una mención de más de la mitad de las entrevista-
das respecto a que la mujer debe de demostrar que tiene capacidad para estar en 
el puesto en el que se encuentra, mientras que el hombre “no tiene que demostrar 
nada, él llega al puesto y ya llegó”. Esto se relaciona con el dato referido por el 
63.63% de las entrevistadas, que percibe como un obstáculo que las mujeres ten-
gan una mayor dificultad para delegar las actividades, lo que conlleva que ellas 
mismas realicen funciones que le corresponden a otra persona. Esta saturación de 
actividades, sean para fines de lograr reconocimiento o por una dificultad para de-
legar, puede resultar dañina a mediano y largo plazo, ya que se descuidan esferas 
importantes de la persona, como la salud física, mental y social.

2. Renuncia a la identidad e individualidad (ser para otros)
Es notable un abandono de las necesidades y objetivos individuales. Se renuncia 
al propio tiempo, el 36.36% de las entrevistadas refiere que ha tenido que “aban-
donarse a ella misma”, sus tiempos de autocuidado, como tiempo para ejercicio, 
pasatiempos o para cumplir con necesidades relacionadas con la salud. Una de 
las entrevistadas, que tiene una hija de dos años y actualmente está embarazada, 
respondió: “sí, he renunciado a algo, a mí. He renunciado a mi tiempo”.
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Asimismo, se observa que para cumplir con sus actividades laborales restan 
o eliminan el tiempo anteriormente destinado a las actividades de recreación, así 
como a la vida social, las amistades y el tiempo de convivencia con la familia 
extensa. Un resultado que destacó en todas las entrevistadas es que su agenda 
consiste principalmente en actividades laborales, académicas, de pareja, familia-
res y del hogar; sin espacio para sus necesidades individuales, por ejemplo, en el 
ámbito de la salud y la alimentación. 

En contraste, el 18.18% de las entrevistadas mencionó que tuvo que aban-
donar metas académicas y laborales en el pasado, esto debido a la edad de sus 
hijos. Agregan que cuando sus hijos eran pequeños no les fue posible estudiar en 
el extranjero o postularse a puestos de mayor responsabilidad. Cabe resaltar que 
las mujeres que mencionaron este dato tienen más de 50 años de edad y sus hijos 
actualmente tienen más de 25 años.

3. La normalización de la desigualdad y la ausencia de alianzas entre mujeres 
En las entrevistadas de más de 50 años se observa un discurso que no reconoce 
como obstáculos las actitudes o conductas de discriminación hacia las mujeres. 
Por ejemplo, el hecho de que se les pague menos que a los hombres, que se les 
demerite o que se les difame. En su discurso estas expresiones de violencia contra 
la mujer se encuentran normalizadas. Una de las participantes refiere: “Depende 
de cómo es cada una, por ejemplo, yo trato de no enojarme en las juntas con 
los directores, trato de estar tranquila. Porque después los compañeros directores 
dicen cuidado con la maestra, viene filosa. Por eso me tranquilizo, para que no 
crean que tengo mal carácter”.

Un punto interesante es que identifican como obstáculo, el pensamiento que 
proviene de las mujeres. En ese sentido, el 63.63% refieren: “los obstáculos y 
limitaciones las tenemos nosotras mismas, las mujeres llegan hasta donde quie-
ren, si no llegan es por comodidad”. Este discurso, genera juicio y un aumento de 
expectativas hacia las actividades que deben realizar las mujeres. De esta manera, 
tiene un impacto que es identificado por las mujeres de menos de 50 años como 
una falta sororidad, o de apoyo por parte de otras mujeres que son sus compañe-
ras académicas. Las participantes en el rango de 30 a 40 años de edad refieren: 
“las mujeres deberían de ser más comprensivas, apoyarnos más entre nosotras, 
si saben lo que implica ser madres debería haber más facilidades y beneficios”.

En un análisis comparativo con las relaciones entre los hombres, refieren 
que en ésas se perciben evidentes alianzas, se apoyan a ellos mismos para lograr 
sus metas, mientras que las mujeres “se sabotean unas a otras”, mediante juicios, 
chismes y coaliciones en contra. Al respecto, el 81.81% de las entrevistadas 
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tienen el concepto de que las mujeres son más complicadas que los hombres, se 
juzgan unas a otras con más dureza, más competitividad y envidia.

 
4. Conciencia y participación de la pareja
Se ha encontrado que en la experiencia de todas las entrevistadas, la participación 
de la pareja en las actividades del hogar y el cuidado de los hijos, así como de 
una red de apoyo, es fundamental para el logro de los objetivos profesionales y 
familiares. Se destaca un comentario: “no puede ser una estrategia nada más de la 
mujer, o sea, si tienes una vida en pareja tiene que ser un trabajo en conjunto, en 
equipo”. En ese aspecto se destaca la participación y responsabilidad compartida 
de ambos en las actividades del hogar, cuidado y crianza de los hijos. 

Al respecto, más de la mitad de las entrevistadas, el 63.63%, mencionó 
la participación y corresponsabilidad de su pareja en el cuidado de los hijos 
e hijas, así como de las labores domésticas. En relación a sus horarios y 
responsabilidades laborales y como estas impactan en su relación de pareja, el 
36.36% de las entrevistadas mencionan que impactan de forma positiva en su 
relación, ya que sus parejas tienen empleos y horarios similares, en su mayoría 
en la misma universidad, lo cual les facilita el apoyo mutuo y el administrar el 
tiempo de convivencia. 

Como dato contrastante, las entrevistadas cuyas parejas laboran en el sec-
tor privado, que no se dedican a la investigación o la docencia, refieren tener 
dificultades con ellos respecto a sus horarios y al tiempo que ellas dedican a las 
actividades académicas. Se observa que el desarrollarse laboralmente en ámbitos 
similares favorece la relación y la distribución de actividades y responsabilida-
des. Una participante refiere: “mi esposo y yo tenemos horarios similares, pode-
mos acomodar las clases para que uno de los dos se quede con mi hijo en casa. 
Sabemos cómo es la carga de un académico, nos apoyamos en los proyectos que 
tenemos”. En contraste, una participante cuyo esposo labora en el sector empre-
sarial refiere: “mi esposo es muy machista, él no entendía que al ser directora 
de una facultad yo tenía que estar en cenas con invitados y ponentes. Él quería 
que cuando él saliera del trabajo yo ya estuviera en casa”. Otra participante que 
se encuentra en condiciones similares menciona: “por el trabajo de mi esposo 
permanecemos separados a veces meses, esto nos trae muchos problemas, hemos 
estado a punto de divorciarnos por infidelidades de él”.

En relación con estrategias de cuidado de los hijos e hijas, el 90.90% de las 
entrevistadas mencionaron la importancia de las redes de apoyo familiar para 
poder cumplir con sus objetivos laborales. Se destaca la importancia de la partici-
pación de las abuelas en el cuidado de los hijos pequeños, así como del apoyo de 



213

la pareja en el mismo, para el cumplimiento de los objetivos laborales, en relación 
al horario laboral. Al respecto de los compromisos que este apoyo representa, 
mencionan que en ocasiones tienen que tolerar las intervenciones de su madre en 
temas como la disciplina con sus hijos, la alimentación o aspectos más puntuales 
como la regulación de conducta.

 
5. La maternidad como elemento cultural y su relación con la responsabilidad y 
la culpabilidad 
Respecto a la plenitud y la realización, el 36.6% asocian la realización con el 
logro de los objetivos que se plantean, sin diferenciar si se tratan de objetivos 
laborales, personales o familiares. Sin embargo, en el discurso de las participan-
tes se observa una asociación de la realización personal a la maternidad, con la 
frase: “realizarme como mujer”, directamente vinculada a la maternidad. Sobre 
la plenitud, la asocian con una sensación de tranquilidad, de felicidad y estabili-
dad emocional en su vida. Las cuatro participantes mayores de 50 años refirieron 
sentirse plenas con su vida, las entrevistadas menores a ese rango no hicieron una 
mención al respecto.  

Sobre los obstáculos o retos relacionados con la maternidad, surgen mani-
festaciones de culpa debido al aprendizaje cultural. Se asocia la comida con los 
vínculos afectivos, se relaciona el preparar de comer a los hijos con la presencia 
y funciones maternales, se realizan sacrificios, como levantarse a las 5 am para 
hacer de comer, como estrategia para compensar la culpa. 

Esto se relaciona con creencias arraigadas que responsabilizan a la mujer 
de la familia, que mencionan que las mujeres son las responsables de la familia, 
debido a esas creencias no permiten que los hombres participen, estas también 
justifican que el hombre no haga nada de labores en casa y que no se les exija 
o solicite el apoyo. Entonces se quedan con la responsabilidad ella solas. Pos-
teriormente al desempeñarse en el área laboral sienten culpa y responsabilidad, 
piensan, pero no quieren aceptarlo, que la familia es un obstáculo, no quieren 
descuidar a la familia. Expresado por una de las participantes “la maternidad no 
ha sido sacrificio, ha sido lucha”, manifiesta las dificultades propias de conciliar 
entre la realización de los objetivos laborales y las responsabilidades y activida-
des propias de la maternidad.

 
6. El tipo de pensamiento como un factor de impacto en la forma de relacionarse 
entre las mujeres
Un dato que llamó la atención del equipo durante la realización de las entrevistas 
fue la diferencia entre las respuestas de las mujeres pertenecientes a facultades de 
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ciencias exactas en comparación con lo referido por las entrevistadas que labo-
ran y estudian las ciencias sociales. Particularmente al respecto de las formas y 
estilos de relación, comunicación y apoyo entre mujeres, las entrevistadas de una 
facultad de ciencias exactas refirieron que la forma de relación entre las partici-
pantes del equipo de investigación era de apoyo, cooperación y sororidad, agre-
gan que, en su experiencia, esto puede observarse también en las interacciones 
con mujeres de otras facultades pertenecientes a las ciencias exactas. 

El contraste entre las formas de relación entre las mujeres en las ciencias 
sociales y en las ciencias exactas puede deberse al tipo de pensamiento que 
se promueve o se enseña en las diversas facultades, en las ciencias exactas se 
desarrolla un pensamiento abstracto, con un cierto tipo de lógica que se requiere 
en el área de las matemáticas, según el discurso de las entrevistadas el trabajo 
se maneja por objetivos, se busca el bien del departamento más que cuestiones 
personales. Una de las entrevistadas refiere que la diferencia puede residir en que 
la estructura de pensamiento de las ciencias exactas es más analítico, más técnico, 
más lógico. En el discurso de las dos entrevistadas del área de ciencias exactas 
se observa que trabajan dirigidas a objetivos, que se busca lograr una meta en 
conjunto más que hacer énfasis en las responsabilidades individuales.

 
7. Estrategias ante las limitaciones
Las estrategias utilizadas por las entrevistadas fueron diversas, debido a que cada 
una tiene necesidades, responsabilidades y objetivos distintos. Algunas de las 
mencionadas estaban relacionadas con el auto reconocimiento del trabajo y de su 
valor, otras a la realización de las actividades laborales para fines de demostrar la 
capacidad propia y en general de las mujeres.

Sin embargo, en su discurso las entrevistadas coinciden en la importancia 
de establecer lazos de comunicación, colaboración y trabajo entre las mujeres, 
que fomenten el logro de los objetivos y favorezcan un ambiente de crecimiento, 
respeto y confianza. Las entrevistadas reconocen que la sororidad es necesaria 
para encontrar soluciones a muchas de las limitaciones de las mujeres en la vida 
laboral, al menos a las relacionadas con las agresiones entre mujeres y a la falta 
de autovaloración del trabajo femenino.

 
4. Conclusiones

Sin duda, las políticas de igualdad y de conciliación han sido insuficientes 
para transformar el paradigma del mercado laboral en uno incluyente, justo e 
igualitario. 
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Las diferentes formas de conciliación que siguen experimentando las mu-
jeres trabajadoras para armonizar sus vidas laborales, personales y familiares, 
requieren indiscutiblemente de un esfuerzo y trabajo Estatal que siente las bases 
de una política integral, que implique, como mínimo, la inclusión del género 
masculino en las responsabilidades del hogar y/o en el trabajo de cuidados de 
los hijos e hijas; desmitifique la idea de que las políticas conciliatorias son un 
problema o asunto exclusivo de mujeres y, sobre todo, la incorporación y parti-
cipación de diferentes agentes sociales como las y los empleadores, el Estado y 
la sociedad civil. 

En este sentido, es fundamental la participación del Estado mexicano para 
llevar a cabo la creación, implementación y evaluación de políticas de conci-
liación y corresponsabilidad en México. Así, es urgente en primer lugar, la ra-
tificación de los convenios 183 sobre protección de la maternidad y 156 sobre 
trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

Además se requiere, entre otras medidas, la concertación de la legislación 
laboral interna de acuerdo con los estándares de mayor protección para la igual-
dad y no discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral que pre-
vea como mínimo, la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad; la 
inclusión y reconocimiento de las licencias parentales; la supervisión en la obli-
gatoriedad de establecer centros lactarios, guarderías y estancias en las unidades 
de trabajo; el acceso a los servicios de guardería dentro y fuera de las empresas; 
así como la flexibilidad en las jornadas de trabajo para quienes además realizan 
trabajos de cuidados. 

El diseño de políticas integrales de conciliación y corresponsabilidad debe 
incluir la participación de todas y todos los involucrados. Desde la familia, quie-
nes se ven afectados por la ausencia de conciliación, al mismo tiempo que todas 
y todos tienen responsabilidades frente al trabajo no remunerado en el hogar, 
pasando por la sociedad, puesto que en muchos espacios de las sociedades se 
recrean los estereotipos y prácticas discriminatorias, hasta los empleadores y las 
empleadoras, que ven afectación en la productividad y en el clima laboral de las 
empresas e instituciones públicas. 

Sin duda hablar de conciliación laboral y familiar no persigue solamente que 
los trabajadores y las trabajadoras a cargo de familiares puedan compaginar sus 
tareas sin lugar a la discriminación en su lugar de trabajo, sino también presume 
un avance urgente para la sociedad en general que busca lograr un reparto equi-
tativo, así como reconocer el valor productivo de las tareas domésticas en las que 
viven y participan todas y todos. 
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Las políticas de conciliación y corresponsabilidad buscan hacer frente a la 
situación de desigualdad que se genera entre hombres y mujeres, pretendiendo 
que las actividades domésticas no constituyan un freno para su incorporación y/o 
permanencia en el mercado laboral.
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