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CAPITULO III 

 

La mujer y la profesión Contable en México. 

 

3.1. La mujer y la profesión contable en México 

 

El proceso de modernización capitalista, trajo consigo la creciente 

participación de las mujeres en los mercados laborales que implicó un 

fenómeno acelerado de construcción y el acceso a niveles más altos de 

escolaridad. Esta situación permitió la incorporación a movimientos 

sociales como el campesino, indígena, obrero, estudiantil, en donde las 

mujeres pudieron tener demandas, así como diversos grupos de poder 

local, regional y nacional que permitieron favorecer la ubicación de las 

mujeres en espacios inesperados. 

Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), para 2010 se mantendrá un panorama  
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igual en los espacios educativos que en 2006, 51.3 por ciento de mujeres 

y 48.7 por ciento de hombres. 

 

A pesar de que en México, se ha notado la participación  de las mujeres 

en carreras que por décadas  han sido consideradas como masculinas, las 

desigualdades en el ámbito laboral y salarial permanecen, muestra de 

ello,  se puede notar  en la carrera de enfermería, en la que a pesar de 

estar integrada casi en su totalidad por mujeres, los enfermeros ganan  

más que ellas. 

 

Pero sin embargo existe aún carreras que son consideradas como 

masculinas o femeninas, por ejemplo, según ANUIES, las mujeres 

representan 66 por ciento en el área de humanidades, 30 por ciento en 

ingenierías y tecnologías y 27 por ciento en ciencias agropecuarias, esta 

última 1970 se ubicaba en 11 por ciento, en 2003 llegó a 27 por ciento; 

aún así, esa cifra significa la cuarta parte del total, en el área de 

Ingeniería la participación de las mujeres pasó de 14 a 30 por ciento en el 

mismo periodo; tampoco sobrepasa la tercera parte. 
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En cuanto al postgrado, se puede decir que hay  una reducida 

participación de las mujeres. En 1998 la participación femenina en 

maestría se ubicaba en 71 por ciento, mientras que en el 2001 disminuyo  

a 69 por ciento. Y en cambio el ingreso de mujeres al doctorado se 

incrementó seis por ciento en los últimos tres años.  

 

Algunas de las carreras que  se han “feminizado” son: Planeación, 

Ingeniería textil, Bioquímica, Ecología, Química y Agropecuaria. Cabe 

señalar que en 1983 no había mujeres estudiantes de Ecología, pero en 

2001 su presencia llegó a 50 por ciento, a pesar de que estas son carreras 

orientadas a aspectos masculinos, la mujer a podido ganar un gran 

espacio en esta profesión. 

 

El trabajo inicia con la situación de las mujeres en la Administración 

Pública Federal durante el año 2000, que constituyen el 30% del conjunto 

de funcionarias que ocupan puestos de Jefaturas de Departamento hasta 

Secretarias de Estado. De ahí la siguiente gráfica:  
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Funcionarios en la Administración Pública Federal por cargo y sexo 

2000 

Cargo  Hombres % Mujeres % Total 
100% 

Secretarios 12  85.7  2  14.3  14  

Subsecretarios  85  89.5  10  10.5  95  

Oficialía Mayor de Secretarias de 
Estado  131  86.7  20  13.3  151  

Coordinación General  278  69.5  122  30.5  400  

Dirección General  1607  84.2  301  15.8  1908  

Auditor Adjunto  765  75.2  252  24.8  1017  

Asesor  1085  66.4  549  33.6  1634  

Dirección de Área  3704  64.0  2085  36.0  5789  

Subdirección de Área  8595  71.7  3383  28.3  11978  

Jefatura de Departamento    17144    
69.3    7574    

30.7    24718  

Total  33406  70.0  14298  30.0  47704  

Fuente: Coordinación Nacional del Programa Nacional de la Mujer 

 

 

La mujer se ha integrado más a las profesiones de la sociedad y la carrera 

de Licenciadas en contaduría tiene un sesenta y ocho por ciento de 

presencia femenina, existen empresas que prefieren a las mujeres.16 

 

 

                                                 
16 Jaime Aurelio Casillas. Ética para contadores. 2000. 
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La incorporación de las mujeres a la vida educativa específicamente la 

participación en las diferentes universidades trajo como consecuencia, 

análisis relativos a la forma cómo interpretar reacciones de adaptación, 

en una perspectiva de género. Su escasez, tuvo que ver con la asignación 

genérica de los espacios de desenvolvimiento y con la vinculación de la 

mujer con los espacios exteriores de esta actividad.  

 

A finales de los ochenta, se diversificaron los estudios sobre mujer y 

trabajo, tanto cuantitativa como cualitativamente. La emergencia de 

nuevas tendencias de empleo llevó a dejar de enfocar la situación en 

términos esencialmente miserables aunque las aportaciones sobre la 

profesionista fueron insuficientes, se abrió una veta sobre las mujeres con 

escolaridad post primaria o universitaria17 

 

La relación entre la educación, género y trabajo entre las profesionistas 

ha estado modificado considerablemente: la incorporación de las mujeres 

en el sistema universitario en efecto se había acentuado de manera 

indudable desde los 70, al punto de que se consideró incluso que buena  

                                                 
17 Robles Berlanga, 1981; Flores Ceceña, 1986 
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parte de la masificación estudiantil en esa década se debió a su arribo 

masivo. Las dinámicas de no discriminación formal y de mayor igualdad 

numérica entre ambos sexos, no impidieron que permanecieran 

desigualdades en relación a la presencia y al aprovechamiento de las 

mujeres en los niveles de licenciatura y postgrado.18 

 

Aunado a todo lo anterior la tendencia de las mujeres a su propia 

autoexclusión genérica, que todavía se marca en las elecciones de ingreso 

de las mujeres a las diversas carreras universitarias, ya que los hombres 

lograban predominancia en carreras tecnológicas, o dentro de las carreras 

científicas y de ingenierías, orillando a las mujeres a inscribirse en ciertas 

carreras especificas aptas según la sociedad y el entorno. 

 

La necesidad de la obtención de mayor educación de las mujeres se ha 

estado condicionado y transformado, con esto no se pretende decir que 

cambiara toda su conducta, si no algunas de sus elecciones, partiendo de 

que a mayor educación, mayor distanciamiento de la mujer en relación a  

                                                 
18 Sylview Didou Aupetit.  Genero, escolaridad y ejercicio laboral. 
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las pautas del actuar femenino tradicional, en los ámbitos familiar y 

profesional. 

 

La adquisición de una escolaridad universitaria permite a las mujeres 

obtener mayores ventajas de su inserción a la vida profesional, respecto 

al sueldo que perciben y al estatus alcanzado o al que pueden llegar a 

alcanzar, sin que esto impida que permanezcan tendencias 

discriminatorias en relación a las remuneraciones y a las posibilidades de 

trayectoria o ascensos o hasta el poder llegar a hacer una carrera dentro 

de sus lugares de trabajo, si se las comparaba con las masculinas. 

 

La escolarización manifiesta una mayor presencia de las mujeres en las 

diversas ramas de actividad, y su colocación en las jerarquías de puestos 

de las empresas, esto no garantiza su empleo real ni la calidad del mismo, 

ni asegura cambios en sus elecciones y conductas profesionales.  
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3.2. Mujer y mercado de trabajo  

La actividad laboral femenina, por lo general, depende de que tanto 

aporte en el ingreso total de la familia y las actividades profesionales de 

la mujer se caracterizan por secuencias de salida/reinsersión. Social e 

individualmente, las mujeres y sus familias perciben su actividad laboral 

no como obligación sino como transitoria, voluntaria o solidaria, ya sea 

que pertenezcan a grupos con alto o bajo nivel educativo, salvo en los 

casos en que la mujer es o representa el único sostén.  

 

Las mujeres  tradicionalmente tendían a ocupar nuevos espacios 

profesionales debido, desde el punto de vista ya sea optimista o 

pesimista, a la adquisición de nuevas calificaciones y diplomas que 

favorecen su acceso a puestos de mayor nivel o al retiro de los hombres 

de estos mismos puestos de trabajo, que habían dejado de ser atractivos 

salarialmente.  
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La variedad de los puestos de trabajo de las mujeres durante algún 

tiempo, trajeron como consecuencia la definición de espacios 

profesionales los cuales se realizaban actividades que representaban, 

dentro de espacios no domésticos, una extensión de labores realizadas en 

éste. Los empleos eran subordinados y no eran bien remunerados. Más 

que de un nivel de escolaridad alto, requerían disponer de cualidades 

culturalmente definidas como femeninas. 

 

También surge un movimiento ascendente de las mujeres hacia puestos 

de supervisión y mandos medios o bajos y su retraimiento en relación a 

los puestos directivos más altos de la jerarquía.  

 

Este movimiento, trae como resultado una igualdad de las oportunidades 

de trabajo para puestos medios de ejecución, supervisión y en una 

limitación en las posibilidades de acceder a funciones de decisión, con 

esto podemos decir que el acceso a los distintos niveles de educación 

contribuyeron al ascenso de las mujeres, pero sólo hasta el límite de 

cambio socialmente aceptable. 
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La creciente incorporación de las mujeres económicamente activas, tuvo 

cambios en los niveles de calidad en el trabajo. Se demarcó que los 

empleos a tiempo parcial, sin seguridad social y sin garantía de 

estabilidad, habían aumentado en número debido a su aceptación por 

grupos específicos. Las mujeres tenían demandas específicas de 

formación, debido a la aplicación en sectores de actividad femeninos o a 

sus etapas de salidas y reingreso al mercado de trabajo. 

 

La especificación genérica de las carreras universitarias puede inducir a 

comportamientos diferenciados en relación al aprovechamiento escolar y 

al rendimiento de la misma. No sólo la adquisición de una formación de 

alto nivel, sino los mismos contenidos y valor social asignado a ellas, 

teniendo incidencias en la manera cómo las mujeres perciben la 

interrelación entre el espacio doméstico y el espacio público y sus 

funciones en cada una., debemos considerar importante  la detección no 

sólo de cuáles son las oportunidades de trabajo de las mujeres al egresar 

sino definir sus elecciones profesionales en función de su carrera y de las 

ventajas relativas que cada una les brindaba. 
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3.3 La situación de las mujeres profesionistas en México. 

 

Antes de definir cómo las mujeres se sitúan en los mercados laborales,  

es pertinente precisar los elementos que incurren en los procesos de 

inserción profesional, sin distinciones genéricas, con el fin de lograr una 

apreciación: entre los más significativos. 

 

Comenzando con el momento de egreso de las profesionistas mujeres, las 

oportunidades de colocación profesional varían según la fecha de egreso 

y el entorno y la situación que rodea el país,  ya que la combinación de la 

crisis económica, de la masificación universitaria y de las nuevas 

tecnologías las hace más problemáticas. Las circunstancias temporales 

determinan entonces oportunidades diferentes de trabajo. 

 

El costo de oportunidad, los empleos disponibles, a más de escasear, y si 

no es lo que una mujer espera al concluir sus estudios tienden a volverse 

menos interesantes en lo que refería a puesto, sueldo y posibilidades de 

desenvolvimiento profesional. 
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La conveniencia económico-profesional en términos de ingreso y de 

realización personal, ésta ha diferido según los mercados a cada 

profesión, lo que explica parcialmente las diferencias en las tasas de 

participación femenina. 

 

Pero no dejan de existir diferencias genéricas muy pronunciadas en lo 

que concernía a la decisión de trabajar: un porcentaje importante de 

mujeres, a pesar de haber concluido sus estudios de licenciatura y de 

haber trabajado inmediatamente después del egreso, interrumpen su 

actividad laboral voluntariamente. Su decisión tiene que ver con las 

etapas del ciclo vital esto expresa una situación en las prioridades 

existenciales el cual se resume en matrimonio y, sobre todo, la 

realización crucial de la maternidad. 

 

Las mujeres profesionistas se ven mas afectadas ante las dificultades para 

la inserción profesional con menos angustia que los hombres, incluso 

cuando egresan de carreras en las cuales son fundadoras o son las 

primeras en sobresalir.  
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Para las profesionistas,  la posibilidad de optar por un modelo de vida, en 

el cual no eran apreciadas en función de su identidad profesional, su 

incorporación parcial a un sistema de representación en el cual el trabajo 

de femenino es accesorio y no existe la redundancia cultural entre 

autovaloración personal y estatuto profesional. Esto no implica que no 

tengan conciencia de los factores que obstaculizan su inserción 

profesional, pero hace que se consideren de menor importancia. 

 

Las profesionistas tienden a adoptar comportamientos diferenciales en 

relación al matrimonio y a la maternidad, según las carreras y la situación 

del empleo que en su momento se encuentren.  

 

Otro componente decisivo en el mantenimiento o salida de las mujeres de 

los mercados de trabajo es tanto el perfil profesional como los ingresos 

de la pareja, esposo o la persona con la que se encuentra viviendo.   

 

Los factores clave en la decisión de conservar una actividad extra 

doméstica aparecen como factores socio-culturales y educativos. El tipo  
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de unidad familiar es relevante en el proyecto de vida de la mujer, sobre 

todo cuando sus percepciones económicas no representan un aporte 

económico suficientemente alto como para compensar una inversión en 

tiempo que perjudica el bienestar de lo miembros de la familia, es decir, 

el descuido de actividades en la casa. 

 

 El sueldo de la profesionista, en consecuencia, está fundamentalmente 

destinado a pagar servicios de apoyo doméstico para cuidado de la casa y 

los hijos y a dejar un remanente para uso común o extra. 

 

El hecho de egresar de carreras concebidas como masculinas y la 

disposición de título con mayores valores y prestigio que el 

proporcionado por carreras femeninas, fomenta un deseo de rentabilizar 

la inversión educativa en términos personales y profesionales. Se valora 

de sobremanera, entre las características de los puestos, la 

responsabilidad por un lado, la creatividad e independencia por el otro, y 

le concede mayor importancia que al sueldo, siendo lo contrario con 

respecto de los hombres. 
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El peso de la familia, tanto de origen como constituida, representa un 

obstáculo para los traslados o cambios de residencia, ya que asumen un 

miedo a la soledad y a la separación de la familia y a someter sus 

desarrollos profesionales a una seguridad emocional.  

 

Las mujeres seleccionan sus espacios de trabajo en función de criterios 

que remiten a intereses personales más que profesionales cuando se 

encentran en condiciones de elegir entre diversas ofertas de empleo y de 

negociar sus condiciones. 

 

Anteriormente, las diferencias en el comportamiento con respecto a los 

hombres también aparecen ante la falta de trabajo. En este caso, la 

profesionista no intenta establecerse por su cuenta propia; prefieren un 

empleo asalariado, aun con sueldo bajo, lo que implica más un deseo de 

seguridad que de ingreso. A pesar de que la adquisición de un diploma 

les hubiese abierto diversas posibilidades de trabajo, las mujeres elegían 

colocarse en los sectores más estructurados del empleo, donde las  
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prestaciones, la seguridad y la poca presión compensaban 

remuneraciones mediocres, en esquema de auto-limitación de las 

potencialidades profesionales. 

 

Según Rapold, (1982), el elemento decisivo para que las mujeres trabajen 

es pues el beneficio esperado según el puesto desempeñado más que una 

concepción del espacio de trabajo como espacio de realización personal 

 

3.4. La mujer y la Profesión contable en Puebla. 

 

En México nuestra Constitución establece la plena igualdad entre el 

hombre y la mujer siendo éste un ordenamiento jurídico incuestionable y 

fundamental. A pesar de ello, la realidad cotidiana de muchas mujeres 

mexicanas todavía dista de reflejar en los hechos el postulado 

constitucional. 
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Del total la población insertada la educación superior, el 47 por ciento 

son mujeres, lo que representa un avance de 7 puntos porcentuales en la 

última década en nuestro país y amplía las perspectivas de desarrollo de 

dicho sector.19 

 

En la década de los 90’s la población femenina que cursaba alguna 

licenciatura o postgrado, se encontraba en un 40.3 por ciento, sin 

embargo, para el 2000 los niveles ya se  incrementaron en un 47.2 por 

ciento según revelan estadísticas de la ANUIES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior). 

 

Las carreras universitarias que son seleccionadas con más frecuencia por 

las mujeres son las relacionadas a las áreas sociales, de salud, 

humanidades y administrativas, mientras que las identificadas con las 

Ciencias Exactas son preferidas por los hombres. 

 

 
                                                 
19 Claudia Hernández Directora General del Instituto Poblano de la Mujer. 2004 
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Entre dichas estadísticas destaca la presencia del 64.9 por ciento de 

mujeres del total de la población que optó por la Educación Normal, 

mientras que del total de quienes cursan alguna otra licenciatura, el 47.2 

por ciento son mujeres y en nivel de postgrado el 42.8 por ciento 

corresponde a población femenina inscrita. 

 

En Puebla aún hay mucho camino por recorrer para que las mujeres 

accedan a la educación en todos los niveles, pues del total de la población 

analfabeta mayor de 15 años que existe en nuestra entidad; 28.7 por 

ciento, según el INEGI 2000, el 18.1 por ciento son mujeres, pero esto es 

debido a la resistencia que encuentran en sus casas para ser enviadas a las 

escuelas ya que muchas de ellas son obligadas a permanecer sólo para el 

ejercicio de las labores domésticas. 


